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RESUMEN 

 

La presente Tesis comprende el estudio litoestratigráfico y análisis de facies del 

Grupo Retama, de edad Devónico Superior – Carbonífero Inferior, que presenta dos 

formaciones Toregua y Kaka. El estudio se realizó a orillas del Rio Kaka en el sector 

denominado Mal Paso de Retama, que es el estratotipo de este Grupo en el Subandino 

Norte de Bolivia, del Departamento de La Paz, tomando en cuenta que el Carbonífero en 

el Subandino Norte no ha sido estudiado de manera detallada, por lo cual dicho estudio 

nos hará comprender mejor los ambientes sedimentarios de esta región.  

Para el estudio se desarrolló una columna litoestratigráfica a detalle “sección Mal 

Paso de Retama”, a escala 1:100 de base a techo desde Oeste hacia Este, llegando a 

medir 770 metros, identificando las formaciones Tomachi, Toregua, Kaka y Copacabana. 

La calidad geológica del perfil es bueno, donde se describió e interpreto el tipo de litología 

y estructuras sedimentarias en la sección: En primer lugar se identificó al Grupo Retama y 

sus formaciones, caracterizando así para la Formación Toregua dos Miembros: Areniscas, 

lutitas y limolitas (Miembro inferior) y Areniscas cuarzosas y wackes de cuarzo (Miembro 

superior), asimismo, para la Formación Kaka se identificaron dos Miembros: Diamictitas, 

areniscas y limolita con niveles de lutita carbonosa (Miembro inferior) y Areniscas, 

limolitas y niveles de lutita carbonosa (Miembro superior). A continuación se realizó el 

análisis e interpretación de facies, desarrollándose sub ambientes de: Shoreface inferior, 

facies heterolíticas de plataforma, shoreface superior, foreshore, prodelta, frente deltaico, 

barras de desembocadura y llanura deltaica de abandono. Finalmente se elaboró un 

modelo de depósito, donde se distinguió un ambiente marino somero de transgresión, y 

dos ambientes transicionales de regresión, influenciados por sedimentación glaciomarina: 

depósitos de plataforma siliciclástica y playa para la Formación Toregua y depósitos de 

delta influenciado por el oleaje para la Formación Kaka.  

El estudio del Grupo retama, resulta de la sedimentación glaciomarina, ocurrida durante la 

cuenca de retroarco del Carbonífero Inferior (Fameniano Superior a Serpukhoviano 

Inferior), en el paleocontinente de Gondwana, depositados en medios: marinos someros 

(facies heterolíticas) y transicionales (playa y delta). 
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CAPITULO I 

1 INTRODUCCIÓN: 

1.1 IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1  Identificación del problema 

La región del Subandino Norte de Bolivia no ha sido estudiada de manera 

detallada y a profundidad, sobre el Devónico Superior – Carbonífero Inferior,  como las 

áreas del Boomerang y del Subandino Sur. Sin embargo, la empresa del Estado boliviano, 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y varias compañías privadas han 

aportado conocimientos regionales sobre los depósitos sedimentarios y modelos de 

deformación para esta zona. Asimismo se debe tomar en cuenta que trabajos del área de 

estudio (Mal Paso de Retama) y sus alrededores solo muestran estudios de manera 

general y no así a detalle, además de muchas discrepancias entre autores referente al 

límite Devónico – Carbonífero, (formaciones Tomachi y Toregua) que indican que es de 

carácter transicional y de difícil delimitación, señalando que el contacto inferior se ubicaría 

en las primeras capas de areniscas cuarcíticas. También mencionan dichos estudios, que 

en algunos sectores se observa un nivel conglomerádico que en cierto modo nos indicaría 

una relación discordante. El contacto entre las formaciones Toregua y Kaka se da en la 

primera capa de diamictita, mientras que el límite superior de la Formación Kaka con 

rocas de la Formación Copacabana es concordante, y se lo marca allí donde aparecen los 

primeros bancos de areniscas calcáreas y/o calizas. 

1.1.2  Justificación 

Los estudios litoestratigráficos dirigidos al Grupo Retama en el Rio Kaka (flanco 

SW del Sinclinal de Mayaya), no ofrecen un conocimiento detallado que permitan precisar 

los límites entre formaciones, y tampoco establecer jerarquías, caracterizar facies y 

ambientes de depósito. Por tal razón, es necesario realizar un estudio litoestratigráfico 

actual de manera descriptiva y detallada para esta área. Por otra parte, será un aporte al 

estudio estratigráfico de nuestro país, que coadyuvará con las columnas litológicas y 
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pozos exploratorios de la zona, ya que el Grupo Retama es el segundo objetivo de interés 

hidrocarburífero del Subandino Norte. 

1.2  OBJETIVOS 

1.2.1  Objetivo general 

 El Objetivo general de la presente Tesis es de realizar un estudio que permita 

precisar los límites entre formaciones, establecer jerarquías, caracterizar facies y 

ambientes de depósito del Grupo Retama (formaciones Toregua y Kaka) para el 

Devónico Superior – Carbonífero Inferior, en base a un estudio litoestratigráfico en 

el Mal Paso de Retama (Rio Kaka) del Subandino Norte.  

1.2.2  Objetivos específicos 

 Determinar las unidades litoestratigráficas según jerarquías (características, límites 

y subdivisión interna) a partir del relevamiento estratigráfico. 

 Describir e interpretar las estructuras sedimentarias presentes en la sección. 

 Analizar las facies sedimentarias desde el punto de vista descriptivo e 

interpretativo (asociaciones de facies). 

 Determinar los procesos de transporte que dieron lugar al depósito. 

1.2.3  Límites y alcances de estudio 

El estudio litoestratigráfico y análisis de facies, se limita a un relevamiento 

estratigráfico a detalle, en el estratotipo del Grupo Retama. El relevamiento se dispone 

cortando las capas verticales en dirección SW – NE, a orillas del Rio Kaka en el área del 

Mal Paso de Retama, en el flanco SW del Sinclinal de Mayaya, ubicado entre las 

poblaciones de Teoponte y Mayaya de la provincia Larecaja. 

Los alcances de este estudio consisten en el aporte de información geológica de 

superficie a nivel estratigráfico y sedimentológico del Grupo Retama, con objeto de 

identificar los ambientes de depósito, a través del análisis de facies en base a jerarquías 

litoestratigráficas. 
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1.3  HIPÓTESIS  

La sucesión estratigráfica del Grupo Retama (Devónico Superior – Carbonífero 

Inferior) en el área del Mal Paso de Retama (flanco SW del Sinclinal de Mayaya) admite 

una organización litoestratigráfica relacionada al desarrollo de ambientes de transición, 

marinos someros y sedimentos glaciomarinos retrabajados. Dicho desarrollo de litofacies 

se ajusta a la culminación de la cuenca de antepais marino y el levantamiento de altos 

topográfico, que da lugar a la cuenca de retroarco del Carbonífero.  

1.4  METODOLOGÍA 

Para caracterizar una Formación geológica desde el punto de vista sedimentario, 

se tienen los siguientes criterios: análisis litoestratigráfico, análisis de litofacies, y el 

análisis de biofacies. El primero es una aproximación descriptiva regional, el análisis de 

litofacies es la descripción de las características físicas presentes en la roca a escala de 

estratos o conjuntos de estratos, mientras el análisis de biofacies realiza una evaluación 

de los componentes paleontológicos.  

En el presente trabajo se consideraron tres etapas que se adecuan a los objetivos 

del estudio: 1) consulta de material bibliográfico y trabajo previo de gabinete; 2) trabajo de 

campo; y 3) análisis e interpretación de los datos. 

1.4.1  Investigación bibliográfica  

En la etapa inicial, se realizó la revisión de la información disponible del área de 

estudio y la geología regional del área, para realizar el análisis del contexto geológico, 

bajo el cual está en marcado el área del Mal Paso de Retama, Subandino Norte. 

 Recopilación y análisis de información geológica, estratigráfica y estructural del 

área, a nivel de superficie y subsuelo. 

 Recopilación bibliográfica referida al análisis de facies y ambientes de depósito. 

1.4.1.1  Planificación de campo  

 Interpretación geológica regional con mapas geológicos e imágenes satelitales. 
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 Selección de áreas de interés donde se tienen afloramientos litológicos del 

Carbonífero en el Sinclinal de Mayaya, que permitan el relevamiento de una 

columna litoestratigráfica.  

1.4.2  Trabajo de campo 

 Levantamiento de la columna litoestratigráfica del Rio Kaka en el área del Mal 

Paso de Retama a escala 1:100, este trabajo se realizó mediante caminamiento, 

para determinar los contactos geológicos. 

 Descripción de datos a nivel litoestratigráfico y de facies sedimentarias. 

1.4.3  Análisis e interpretación de los datos 

1.4.3.1  Trabajo de gabinete 

 Digitalización de columnas litoestratigráficas. 

 Mapa geológico y cuadros. 

1.4.3.2  Tratamiento y análisis de datos 

 Diferenciación jerárquica litoestratigráfica en la sección estratigráfica. 

 Análisis, definición de litofacies. 

 Análisis de ambientes de depósito. 

1.5 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio litoestratigráfico de las asociaciones carboníferas expuestas a lo largo 

del Rio Kaka, en el Mal Paso de Retama planteado en el presente trabajo, delimita un 

área que se encuentra en el flanco SW del Sinclinal de Mayaya, del municipio de 

Teoponte, Provincia Larecaja del Departamento de La Paz; sobre el dominio 

tectonoestratigráfico Conjunto Tarija – Teoponte (3),  del Subandino Norte (Fig. 1). 

 

 

 



  

5 
 

Secciones de estudio. Coordenadas. 

             Sección. Mal Paso de Retama 

A1 
                      19K:  8290310 

                     UTM:  0639481 

A2 
                      19K:  8290824 

                     UTM:  0640400 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de la zona de estudio, imagen satelital (extraída de Sasplanet) y 

Dominios tectonoestratigráficos de Bolivia (Sempere et al., 1988; 1990). 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1  LITOESTRATIGRAFÍA 

2.1.1  Definiciones básicas 

La litoestratigrafía, constituye el fundamento de la geología sedimentaria 

descriptiva. Es la base de los levantamientos de secciones en el terreno y de su 

representación en forma de columnas estratigráficas. (Cotillon, 1993). 

Según el Código Estratigráfico Norteamericano (2010) “Una unidad 

Litoestratigráfica es un cuerpo definido de estratos sedimentarios, ígneos extrusivos, 

metasedimentarios o metavolcánicos, que se distingue y delimita por sus características 

líticas y su posición estratigráfica. Por lo general, una unidad litoestratigráfica se apega a 

la ley de la Superposición, es estratificada y de forma tabular”.  

2.1.2  Rangos de las unidades litoestratigráficas 

Las unidades litoestratigráficas se ordenan de mayor a menor rango y son las siguientes: 

Grupo, Formación, Miembro, Estrato o Capa (Tabla 1).  

 

 

 

 

 

Grupo X 

 

 

Formación X-2 

 

Miembro X-2b 

Capa intra X-2bb 

Capa intra X-2ba 

 

Miembro X-2a 

Capa intra X-2ab 

Capa intra X-2aa 

 

 

Formación X-1 

 

Miembro X-1b 

Capa intra X-1bb 

Capa intra X-1ba 

 

Miembro X-1a 

Capa intra X-1ab 

Capa intra X-1aa 

 

Tabla 1. Representación de jerarquías da las unidades litoestratigráfica. 
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2.1.2.1  Grupo 

El Grupo es la unidad litoestratigráfica de rango inmediatamente superior al de 

formación. Un Grupo puede estar completamente constituido por formaciones nombradas, 

o puede estarlo parcialmente por formaciones no nombradas. 

2.1.2.2  Formación 

La Formación es la unidad fundamental en la clasificación litoestratigráfica. Una 

Formación es un cuerpo de roca que se identifica por sus características líticas y por su 

posición estratigráfica; generalmente, aunque no necesariamente, es tabular y se puede 

cartografiar en la superficie de la Tierra o seguirse en el subsuelo. 

2.1.2.3  Miembro 

Un Miembro es una unidad litoestratigráfica de rango inmediatamente inferior al de 

Formación y siempre es parte de una Formación. Se reconoce como una entidad con 

nombre dentro de una formación porque posee características que la distinguen de las 

partes adyacentes de la formación.  

2.1.2.4  Estrato(s) o Capa 

Un Estrato, o conjunto de estratos, es la unidad litoestratigráfica formal más 

pequeña de las rocas sedimentarias. 

2.1.3  Problemática de escala 

Según el Código Estratigráfico Norteamericano (2010) la propuesta de una nueva 

Formación debe basarse en su cartografiabilidad comprobada. Generalmente, las 

formaciones bien establecidas pueden dividirse en varias unidades litoestratigráficas 

ampliamente reconocibles; donde el reconocimiento formal de las unidades más 

pequeñas resulte útil, pueden establecerse como miembros y estratos, en cuyo caso el 

requisito de cartografiabilidad no es obligatorio. Una unidad formalmente reconocida como 

Formación en un área puede tratarse como un Grupo o Miembro de otra Formación en 

cualquier otro lugar, sin necesidad de cambiar su nombre.  
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El espesor no constituye un parámetro determinante para subdividir una sucesión 

de roca en formaciones; el espesor de una Formación puede variar desde casi cero en su 

límite de depósito o de erosión, hasta miles de metros en cualquier otro sitio. Pero no se 

recomienda la proliferación de unidades excepcionalmente delgadas. Los métodos para 

cartografiar en el subsuelo permiten delinear unidades más delgadas que las de los 

estudios de superficie; antes de formalizar estas unidades tan delgadas, es necesario 

considerar el efecto que producirían en posteriores estudios de subsuelo y de superficie. 

2.2  FACIES Y AMBIENTES SEDIMENTARIOS 

2.2.1  Sedimentación: Definición y tipos 

2.2.1.1  Definición de facies 

El significado de la palabra facies ha sido muy debatido en Geología, y es definida 

en diferentes formas por diversos autores, pero de manera general según Middleton 

(1973) se refiere a la suma de las características de una unidad sedimentaria, estas 

características incluyen las dimensiones estructurales sedimentarias, tamaño de grano y 

tipos, color y contenido biogénico de la roca sedimentaria. 

Según Selley (1970) en Arche (2010), se define una facie como un conjunto de 

rocas sedimentarias que puede ser delimitado y separado de otros por su geometría, 

litología, estructuras sedimentarias, distribución de paleocorrientes y fósiles. 

Miall (2015) indica que la palabra facies ahora se utiliza tanto en un sentido 

descriptivo o  interpretativo, y la palabra en sí puede tener un significado singular o plural. 

Las facies descriptivas incluyen litofacies y biofacies, ambos de los cuales son términos 

utilizados para referirse a ciertos atributos observables de los cuerpos de roca 

sedimentaria que se pueden interpretar en términos de procesos de deposición o 

biológicos.  

2.2.1.2  Subdivisión de facies descriptivas 

Las facies descriptivas pueden subdividirse según Arche (2010) en: 
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2.2.1.2.1 Litofacies 

Son unidades de rocas definida por un conjunto de características físicas tales 

como tamaño de grano, composición química, estructuras sedimentarias y tipo de 

estratificación.  

2.2.1.2.2 Biofacies 

Se definen por el contenido de organismos fósiles (macro- y/o microfósiles) y 

estructuras orgánicas que contienen. 

 

Según Miall (2015) Una litofacies es una unidad de roca definido sobre la base de 

sus características litológicas distintivas, incluyendo la composición, tamaño de grano, las 

características de las capas, y estructuras sedimentarias. Cada litofacies representa un 

evento deposicional individual. Una biofacies se define sobre la base de componentes 

fósiles, incluyendo cualquiera de los fósiles o trazas fósiles. 

2.2.2  Análisis de facies 

Arche (2010) Las facies individuales son el elemento inicial de toda interpretación 

sedimentológica y se deben agrupar en asociaciones de facies, que tienen una génesis 

común, es decir, que se interpretan como el producto de un medio o proceso sedimentario 

concreto y bien definido. Por otra parte Miall (2015) indica que el estudio y la 

interpretación de las texturas, las estructuras sedimentarias, fósiles y asociaciones 

litológicas de rocas sedimentarias en la escala de un afloramiento, sección o segmento 

pequeño de una cuenca comprenden el tema de análisis de facies.  

El análisis de facies es un proceso que involucra el conocimiento y estudio de las 

facies, a partir de asociaciones, sucesiones y modelos de facies.  

2.2.2.1  Asociación de facies 

El termino de asociación de facies se definió por Potter (1959) en  Miall (2015) 

como "una colección de atributos sedimentarias asociadas comúnmente" incluyendo 

geometría grosor (espesor y la extensión del área); la continuidad y la forma de las 

unidades litológicas; tipos de roca, estructuras sedimentarias, y fauna (tipos y 

abundancia). 
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2.2.2.2  Sucesión de facies 

Es una asociación de facies con un orden vertical caracterizado por un progresivo 

cambio en uno o más parámetros como la abundancia de arena, tamaño de grano, 

estructuras sedimentarias, espesor de capa o composición de la fauna. (James & 

Dalrymple, 2010) 

2.2.2.3  Modelos de facies 

Es un resumen general de un sistema de depósito de partículas. Basado en 

muchos ejemplos individuales de rocas antiguas y de sedimentos recientes. Este término 

no debe ser usado para la síntesis ambiental de un depósito individual. (James & 

Dalrymple, 2010). 

2.2.3  Ambientes de depósito 

2.2.3.1  Medios y procesos sedimentarios 

Un medio sedimentario puede definirse como una parte concreta de la superficie 

terrestre donde se acumulan sedimentos y que se diferencian por procesos físicos, 

químicos y biológicos de las zonas adyacentes (Selley, 1970) en Arche (2010). 

Los medios sedimentarios actuales son finitos y deben clasificarse para su mejor 

caracterización y estudio. 

La forma habitual de hacerlo es utilizar parámetros físicos (precipitación, 

temperatura, medio de transporte, velocidad y sentido de las corrientes), químicos 

(composición de los sedimentos y las aguas, composición de la roca madre) y biológico 

(tipo de fauna, flora, interacciones organismos-sedimentos) y de aquí surge la división 

entre medios marinos y continentales mediante la línea de costa. (Tabla 2). 
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Medio 

  

Ambiente 

 

Subambiente 

 

 

 

Continental: 

 

 

Subaéreo: 

Eólico  

Glacial 

Glacial Sensu estricto 

Glaciofluvial 

Glaciolacustre 

Glaciodeltaico 

 

Subacuático: 

Fluvial  

Lacustre 

 

 

 

De transición: 

 

Deltaico 

Llanura deltaica 

Frente deltaico, barras de 

desembocadura 

Prodelta 

Playero 

Backshore (trascosta) 

Foreshore o zona de batida 

Shoreface o zona sublitoral 

Estuarino  

Isla barrera-lagoon 

 

 

 

 

Marino: 

 

Plataforma 

áreas glaciadas 

arrecifes de coral 

bordeadas por islas o bancos rocosos 

barras alargadas de arena 

relacionadas con deltas 

Talud  

Borde precontinental 

Llanura abisal 

 

Tabla 2. Clasificación de Medios Sedimentarios (Arche 1992, 2010), (modificado) 

 

Según Miall (2015) la litoestratigrafía y el análisis de litofacies son dos enfoques 

opuestos al estudio de las rocas sedimentarias. El primero es el enfoque descriptivo 

tradicional. La segunda se basa en descripciones detalladas de facies, que proporcionan 

la base para el estudio genético de sedimentos utilizando modelos de facies. 
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2.3  MARCO GEOLÓGICO 

2.3.1  Geología estructural marco general 

El Subandino de Bolivia es una compleja faja plegada y corrida, separada de la 

Cordillera Oriental por el denominado Cabalgamiento Frontal Principal (CFP), el cual 

define el límite oriental con las llanuras beniana y chaqueña (Sempere et al., 1990) (Fig. 

1). Por otra parte Según  (Baby et al., 1993) se reconocen tres zonas estructurales: el 

Subandino Norte entre 13-17 °S, con dirección Noroeste–Sudeste, La parte central entre 

17-18°, con una orientación Oeste–Este, y el Subandino Sur entre 18-22 °S, con una 

dirección predominantemente Norte–Sur. 

El estilo estructural, según Baby et al. (1995), cambia de una zona a otra, debido 

principalmente a variaciones de espesor y litología de las rocas involucradas en los 

corrimientos estructurales y niveles de despegue. 

Según Sempere et al. (1988, 1990), el área de estudio se ubica en el Conjunto 

Tarija – Teoponte y la Faja Subandina y Llanura del Subandino Norte. Limitada a su vez al 

SW por el Cabalgamiento Andino Principal (CANP), Cabalgamiento Frontal Principal 

(CFP), al NE por la Llanura Beniana (Fig. 1). 

2.3.2  Geología regional del Carbonífero de Bolivia 

La geología del Carbonífero de Bolivia se relaciona al ciclo Cordillerano, La 

sucesión del Carbonífero de Bolivia está localizada en la cuenca Chaco-beniana, 

Subandina en la faja Tarija-Teoponte, en la faja plegada y corrida de Huarina y al Sureste 

del Lago Titicaca (Sempere, 1987, 1990, 1995). 

Según Díaz (1996), el Carbonífero de Bolivia se puede subdividir en dos “series” o 

secuencias. La serie inferior corresponde a la terminación del Ciclo Cordillerano, es de 

edad Fameniano superior a Serpukhoviano, y está representada en el Altiplano por el 

Grupo Ambo (formaciones Cumaná y Kasa), en el Subandino Norte por el Grupo Retama 

(formaciones Toregua y Kaka), y en el Subandino Centro, Sur y Chaco por los grupos 

Macharetí (formaciones Tupambi, Itacuami, Tarija, Chorro y Taiguati) y Mandiyutí 

(formaciones Escarpment y San Telmo). La serie superior corresponde al comienzo del 
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Ciclo Subandino, depositado a partir del Bashkiriano, y está representada por la parte 

inferior del Grupo Titicaca en el Altiplano y en el Norte y Centro de la Cordillera Oriental y 

del Subandino, y por la parte inferior del Grupo Cuevo en el Sur de la Cordillera Oriental y 

del Subandino, y Chaco. 

En el Noroeste del Subandino y la cuenca Madre de Dios y adyacente, el 

Carbonífero se dispone transicional sobre el Devónico superior, y separado por una 

discordancia al tope de la Formación Beu del Jurásico (Oller, 1988; Sempere, 1990, 

1995). Los estratos carboníferos del Lago Titicaca sobreyacen discordantes a las rocas 

devónicas. Díaz (1991) las dividió en dos unidades. La primera el Grupo Ambo y la 

segunda el Grupo Titikaka, esta última se encuentra cubierto por rocas del Triásico 

(areniscas), Cretácico superior o por estratos del Oligoceno superior (Díaz, 1991, 1994, 

1995; Sempere, 1995). Según Sempere (1990), en la mayoría de los afloramientos en el 

subandino Sur se observa una discontinuidad sedimentaria en la base de la Formación 

Itacua. 

Las formaciones del Devónico Superior registran una tendencia regresiva y 

somerización que cambia bruscamente a depósitos resedimentados de mayor 

profundidad en el Fameniano Superior (Díaz, 1995). Esta profundización se inicia en 

varias zonas de la cuenca subandina – chaqueña  que produjo cambios bruscos de facies 

que se encuentran registrados en la base de la Formación Itacua del Subandino 

(Sempere, 1990); la discontinuidad ubicada en la base de esta Formación marca 

localmente superficies de erosión que señalan el contacto con la Formación Iquiri, y que 

pueden afectar al Devónico hasta su parte media por tal razón es posterior a una 

deformación epirogénica, sin embargo no se conocen discordancias angulares en los 

afloramientos (Sempere, 1990). 

En  el Subandino Norte se observa una transición entre las formaciones Tomachi y 

Toregua Sempere (1987). Por lo cual se deduce si bien hubo una importante deformación 

a finales del Ciclo Cordillerano, que en ciertas regiones esta deformación generó extensas 

superficies de erosión, mientras en otras zonas más distales continuó la depositación. 

Según Sempere (1990), en la mayor parte de la Faja Subandina, entre la base de 

la Formación Itacua y al Tope de la Formación San Telmo (o sus equivalentes) la 

sedimentación ha sido continua, y por lo tanto no puede existir ningún hiato cronológico 

importante dentro de esta sucesión. 
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2.3.2.1  Estratigrafía y ambientes de depósito del Carbonífero de Bolivia 

El límite Devónico – Carbonífero según  Suarez (2000), propone este límite en el 

Ciclo Cordillerano (Silúrico inferior – Carbonífero inferior) que involucra a los eventos 

geológicos que ocurrieron entre los movimientos compresivos de la Fase Ocloyica y la 

Fase Eohercínica. Por otra parte Sempere (1990), en su trabajo Cuadros Estratigráficos 

de Bolivia delimita el Devónico – Carbonífero en el Ciclo Subandino (Fameniano Superior 

– Triásico Inferior) que involucra a los eventos geológicos que ocurrieron entre los 

movimientos compresivos y distensivos de la Fase Eohercínica y la Fase Kolla 

respectivamente y a su vez en el análisis secuencial depositadas durante este periodo se 

distingue las Supersecuencias Villamontes y Cuevo. 

La estratigrafía del Carbonífero, define unidades litoestratigráficas con rango de 

formaciones,  desde las formaciones Cumaná, Itacua y Toregua en La base hasta las 

formaciones Copacabana y Cangapi en el tope del Carbonífero. (Cuadro 1) 

En el Altiplano Norte y la Cordillera Oriental las unidades correspondientes  al 

sistema Carbonífero son los Grupos Ambo y Titikaka. El Grupo Ambo conformado por las 

formaciones Cumaná y Kasa, constituidas por facies glaciomarinas (diamictitas con 

intercalación de areniscas y/o conglomerados subordinadas), y facies marinos someros 

(areniscas y lutitas con intercalaciones de conglomerados y/o diamictitas subordinadas). 

Discordantemente le prosigue el Grupo Titikaka conformado por las formaciones 

Yaurichambi y Copacabana, constituidas por facies de llanura costera (areniscas con 

algunas intercalaciones de lutitas y conglomerados subordinados) y facies marinos de 

plataforma somera (calizas, areniscas y margas) Díaz (1991). 

La estratigrafía del Subandino Centro y Sur, la base del Carbonífero es la 

Formación Itacua, constituida por una alternancia de bancos macizos de areniscas, 

diamictitas y arcillas. Los Grupos Machareti y Mandiyuti son de facies marinas ya que 

presenta estructuras de oleaje y depósitos turbidíticos, solo en la parte superior del Grupo 

Mandiyuti presentan depósitos fluviales o fluvioglaciares (Díaz, 1996). 

En el Subandino Norte las unidades del Carbonífero que afloran corresponden al 

Grupo Retama, constituida por facies psamíticas y facies glaciomarinas (López, 1967). 

Constituido por una sedimentación clástica de areniscas finas micáceas con restos de 

plantas, intercaladas con bancos de lutitas negruzcas o rojizas con aspecto de "tiloides". 
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La edad de esta Formación en base a determinaciones palinológicas de YPFB., 

correspondería al intervalo Mississippiano - Pennsylvaniano. (Martinez, 1971) 
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Iquiri 

 

Iquiri 

 

Tomachi 

 

Cuadro 1. Cuadro Cronoestratigráfico de Bolivia (Sempere & Oller, 1989) Devónico 

superior – Pérmico inferior. (Modificado) 

 

2.3.3  Estratigrafía del Subandino Norte 

Según López (1967) las rocas más antiguas que afloran en el subandino Norte 

pertenecen al Devónico, sigue encima una gruesa sucesión de sedimentos, mayormente 
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de facies marinas, que dan lugar a varias formaciones, las que pertenecen a los sistemas: 

Carbonífero, Pérmico, Cretácico y Terciario (Paleógeno – Neógeno). Soria (1972) indica 

que la Faja Subandina del Norte abarca desde el río Isiboro hasta la frontera peruana, se 

halla expuesta una gruesa serie de sedimentos predominantemente psefíticas – pelíticas. 

Baby et al., (1995) indica que la sucesión paleozoica se encuentra casi completa, y 

abarca desde el Ordovícico hasta el Pérmico. Sobre esta secuencia yacen en 

discordancia las areniscas mesozoicas de la Formación Beu. (Cuadro 2). 

 

EDAD FORMACIÓN 
ESPESOR 

(m) 
LITOLOGÍA 

N
E

O
G

E
N

O
 

PLIOC TUTUMO >250 

 

M
IO

C
E

N
O

 CHARQUI >1400 

QUENDEQUE >850 

p
 

OLIG.SUP BALA >200 

C
R

. 

M
A

S
 

T
R

IC
. FLORA >80 

ESLABON >200 

J
U

R
. 

 BEU >500 

P
E

R
M

IC
O

 SUP. 
BOPI >200 

INF. 
 

 

COPACABANA 

 

>600 

C
A

R
B

O
N

. 

SUP. 

INF.              KAKA 

RETAMA 
              TOREGUA 

>500 

D
E

V
Ó

N
IC

O
 SUP. 

TOMACHI >350 

MED. 

TEQUEJE >750 
INF. 

SIL. SUP.  >100 

O
R

D
O

V
. 

C
A

R
A

 TARENE >400 

ENADERE >400 

 

Cuadro 2. Columna litoestratigráfica generalizado del Subandino Norte de Bolivia (YPFB 

Corporación, 2012) 
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2.3.3.1  Estudios anteriores y estratigrafía descriptiva del área de estudio, Río 

Kaka en la sección del Mal Paso de Retama 

La sucesión estratigráfica concerniente al Subandino Norte, específicamente entre 

las poblaciones de Teoponte y Mayaya, corresponde a los Sistemas Devónico, 

Carbonífero, Pérmico, Jurásico, Paleógeno y Neógeno (Cuadro 3), sin embargo para este 

trabajo solo mencionaremos las sucesiones estratigráficas pertenecientes a los Sistemas 

Devónico Superior – Carbonífero Inferior. 

 

 

Cuadro 3. Columna estratigráfica del Bloque Lliquimuni (YPFB Petroandina SAM, 2011) 

 

Los geólogos Dávila & Vargas en 1964 según Lopez (1967), nominaron a toda la 

sucesión como Formación Retama y la dividieron en dos miembros a los que no dieron 

nombre para rocas de edad carbonífera, fijando como localidad tipo el lugar conocido 
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como “Mal Paso de Retama” donde el arroyo del mismo nombre desemboca al Río Kaka 

a 15 Km. aguas abajo de la localidad de Teoponte. Según indican que el límite inferior 

está marcado por las primeras capas de arenisca cuarcítica que descansa en aparente 

concordancia sobre lutitas o capas muy plegadas de arenisca arcillosa del Devónico. El 

límite superior está marcado por el primer horizonte de calcarenita y/o caliza pérmica. 

Años más tarde López (1967) le asigna la categoría de grupo y nomina a los dos 

miembros como formaciones Toregua y Kaka. 

El contacto Devónico – Carbonífero es de difícil determinación debido al carácter 

transicional, aunque en algunos casos se menciona un conglomerado basal y/o una 

discordancia angular; Vargas (1977) en Oller y Franco (1980).  

Las sedimentitas del Carbonífero han sido integradas dentro del Grupo Retama, 

según Oller y Franco (1980) en el Río Kaka en la sección del Mal Paso de Retama es 

posible dividirlos en dos miembros (Toregua y Kaka), los mismos que Lopez (1967) elevó 

al rango de Formación, por sus características litológicas, a su vez indica que el Grupo 

Retama se presenta solamente en las serranías de Beu y Toregua y no así en las 

serranías de Bala y Susi por la discordancia pre-Beu. En general esta Grupo se  

constituye por una alternancia de lutitas y limolitas gris verdosas, con bancos gruesos de 

areniscas blanquecinas amarillentas con tinte verdoso y niveles de diamictitas gris oscuro 

con clastos diseminados de areniscas cuarcíticas, cuarzo lechoso y muy esporádico de 

granitos rojos (Oller, 1984). 

Según Oller y Franco (1980) los sedimentos del Grupo Retama se correlacionan 

con los sedimentos carboníferos del Grupo Ambo del Altiplano Norte, y no así con los 

sedimentos carboníferos del Subandino Centro, también indica que la palinología muestra 

el sincronismo de estas rocas con la Formación Tupambi y parte de la Formación Tarija 

en el Subandino Sur. 

Beccar & Toledo, 1990 en Suarez (2000) delimita al Grupo Retama en los 

sistemas Devónico – Carbonífero, y mantiene la denominación original de Formación 

Retama de probada edad  Devónico Superior (Frasniano - Fameniano) y Carbonífero 

Inferior (Tournaisiano - Viseano) en base a los resultados de los análisis palinológicos 

actuales y a la revisión de los datos de informes anteriores.   
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Según Baby (1995) las capas de lutitas de la parte inferior del Grupo Retama, de 

edad Devónico Superior – Carbonífero Inferior, llamada también Formación Toregua, 

muestran algún potencial de hidrocarburo. Su depositación se inicia en el Fameniano 

tardío (360 Ma) y pudo haber continuado hasta el Viseano (333 Ma). 

2.3.3.2 Formaciones presentes en el área de estudio. 

2.3.3.2.1 Formación Tomachi 

Según Oller (1980, 1984) está constituida por lutitas arenosas gris verdoso a gris 

oscuro, finamente estratificada, intercalados con bancos de areniscas, gris claro a gris 

verdoso y amarillento verdoso en patina, grano fino a muy fino, subangular a 

subredondeado, regular selección, compactas, bien estratificadas en bancos de 0,20 a 1 

m. y muy esporádicamente hasta 10 m. de espesor. 

 

2.3.3.2.2 Formación Toregua 

(López, 1967), está constituida por areniscas cuarcíticas de grano fino a muy fino, 

bien estratificadas en bancos de hasta 4 m. de espesor. Las areniscas que a veces son 

laminadas, con delgadas intercalaciones de lutitas gris oscuras. 

2.3.3.2.3 Formación Kaka 

(López, 1967), formada mayormente por horizontes de “clay grits” (diamictitas) 

verde grisáceo y negro, muy compactados, con granos angulosos de cuarzo y 

componentes hasta de 15 cm. de diámetro de arenisca, que se encuentran regularmente 

intercaladas con limolitas y lutitas gris verdosas a negras, micáceas, finamente 

estratificadas y capas de areniscas de color gris y gris amarillento que son más frecuentes 

en la parte superior de este miembro. 

2.3.3.2.4 Formación Copacabana 

Según Oller y Franco (1980), designándolo como Grupo Copacabana, y a su vez 

se divide en dos Formaciones Copacabana y Bopi. En el río Kaka rocas de este sistema 

han sido denominados como Formación Nube por Shlatter y Nederlof (1966) en Lopéz 

(1967), término actualmente en desuso, equivalente a la Formación Copacabana Oller y 
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Franco (1980), esta unidad puede ser dividida en dos miembros claramente 

diferenciables: 

1) Miembro Basal compuesto por un predominio de areniscas calcáreas y/o 

calizas intercaladas con niveles de lutitas y arcillitas varicolores. 

2) Miembro Superior integrado por lutitas y arcillitas con delgadas intercalaciones 

calcáreas. 

2.3.4  Síntesis Paleogeográfico del Carbonífero de Bolivia 

Durante el Devónico Superior – Carbonífero Inferior se ha reconocido tres 

elementos paleogeográficos que funcionaron como áreas de aporte detrítico, el cratón 

Arequipa-Antofalla al oeste, el cratón de Guaporé al Este y el arco de la Puna al Sur. El 

cambio a regímenes compresivos durante el Fameniano Superior – Tournasiano Inferior 

causó el levantamiento de relieves en el sector norte de la cuenca, y como resultado la 

cuenca queda separada en dos por un levantamiento de antepaís (forebulge) o bloque 

transpresivo, interpretado como un lapso tectónicamente activo que aproximadamente 

perdura hasta el Viseano Inferior (Díaz, 1995). 

Trabajos recientes sugieren la existencia de un alto topográfico con una 

orientación semejante a la propuesta por Díaz (1995), esta hipótesis es respaldada por 

datos de paleocorrientes medidos en el área de Charazani en la parte occidental del 

Subandino Norte (Choque & Nina, 2012) y se presume que estuvo activo durante el 

Carbonífero y Pérmico sin dar mayor precisión, este alto topográfico es denominado “Alto 

de Consata”. 
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CAPITULO III 

3  LITOESTRATIGRAFÍA 

 

En el presente Capítulo se desarrolla la sección litoestratigráfica; medida para 

realizar la descripción, análisis e interpretación del afloramiento del Devónico Superior – 

Carbonífero Inferior expuesto en el área de estudio, destacando un aspecto principal, el 

referido a sus características esencialmente descriptivas, para dicho fin se utilizó el código 

estratigráfico norteamericano (2010). La nomenclatura a utilizarse en esta sección se 

refiere a la clásica definición litoestratigráfica que mencionamos anteriormente (Tabla 1) 

que es el de Grupo, Formación y Miembros. 

La sección medida en el Mal Paso de Retama es completa, vale decir, que 

presenta afloramientos desde el Devónico Superior de la Formación Tomachi, hasta el 

desarrollo Inferior del Carbonífero del Grupo Retama y parte del Carbonífero Superior de 

la Formación Copacabana (Fig. 2). 

A partir de la clasificación del Grupo Retama, en el siguiente capítulo, 

desarrollaremos un trabajo interpretativo acerca del ambiente de depósito, mediante el 

análisis de facies presente en la sección litoestratigráfica. 

3.1  SECCIÓN LITOESTRATIGRÁFICA MAL PASO DE RETAMA 

3.1.1  Ubicación y zonas de acceso 

La sección Mal Paso de Retama, se ubica entre las poblaciones de Tomachi y 

Mayaya, de W a E, Provincia Larecaja del Departamento de La Paz (Fig. 2), en el lugar 

denominado Mal Paso de Retama, donde el arroyo del mismo nombre desemboca al Río 

Kaka (Fig. 3) a 15 Km, aguas abajo de la localidad de Teoponte.  El acceso es bueno 

inicialmente mediante vía terrestre a través de la carretera La Paz – Caranavi, 

posteriormente existe dos accesos ya sea por el camino Caranavi – Teoponte – Tomachi 

o por la carretera Caranavi – Km 52, y el camino Km 52 – Mayaya. 
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Figura 2. Ubicación y acceso al área de estudio. Tomado de Google Earth Pro. 

 

 

Figura 3. Área del relevamiento estratigráfico sección Mal Paso de Retama, imagen ESRI 

(Sas Planet), donde se observa el Rio Kaka. 
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3.1.2 Levantamiento litoestratigráfico sección Mal Paso de Retama 

Se han medido un total de 770 metros en el área de trabajo (Anexo 1), se realizó 

un análisis de la sedimentología, estratigrafía y tectónica, de las cuales el Grupo Retama 

presenta un espesor de (366) metros, que corresponde parte del Devónico Superior y 

Carbonífero Inferior, incluyendo aproximadamente (359) metros de la Formación Tomachi 

(Devónico Superior) base de la sección, y algo más de (45) metros de la Formación 

Copacabana (Carbonífero Superior – Pérmico Inferior) tope de la sección. A continuación 

se  tiene un resumen de las formaciones presentes y su espesor aproximado en la 

siguiente (Tabla 3). 

FORMACIÓN ESPESOR (m) 

Copacabana 45 

Kaka 180 

Toregua 186 

Tomachi 359 

Tabla 3. Espesores de las formaciones en el área del Mal Paso de Retama. 

Se puede considerar un alto índice de certidumbre en los contactos formacionales 

establecidos, debido a que la sección es el “Estratotipo” del Grupo Retama, por lo cual es 

considerado una sección clásica en la estratigrafía del Subandino Norte (Cuadro 2), la 

misma que fue medida por Dávila, Vargas y Ponce de León (1964), López (1967) y Oller y 

Franco (1980). Los siguientes párrafos se ocupan de la descripción de las formaciones 

antes mencionadas, según cómo se las observó en el trabajo de levantamiento de la 

sección. El orden descriptivo de las formaciones va de la más antigua a la más joven, y 

dentro de cada Formación se la describe de base a tope.  

3.2 LITOESTRATIGRAFÍA RÍO KAKA 

En el área de estudio, a orillas del Río Kaka, específicamente en el área 

denominado “Mal Paso de Retama" (Fig. 3), flanco SW del Sinclinal de Mayaya, se 

identificaron unidades litoestratigráficas del Paleozoico Superior. En dicho flanco se toma 

parte de la Formación Tomachi como punto de inicio del estudio litoestratigráfico, al Grupo 

Retama (formaciones Toregua y Kaka) y parte de la base de la Formación Copacabana. 
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3.2.1 Formación Tomachi (359 m) 

A pesar de no ser parte de las formaciones estudiadas, durante el relevamiento 

estratigráfico se levantó un espesor total de 359 m (Anexo 2), donde trabajos anteriores 

de Oller y Franco (1980) y Oller (1984), definen el contacto entre la Formación Tomachi y 

el Grupo Retama en la confluencia de los ríos Retama y Kaka (Figura 4 A), sin embargo, 

estudios de palinología y datación de zircones realizados por XR Geomap en 2011 para 

YPFB Petroandina Sam, en los afloramientos de dicha confluencia de ríos, asignan una 

edad de Givetiano Superior a Frasniano, por consiguiente los estratos pertenecerían a la 

unidad superior de la Formación Tomachi, en dicho estudio el límite está cubierto. La 

información obtenida en la presente Tesis permite definir que el contacto entre las 

formaciones Tomachi – Toregua,  está más hacia el NE, a 280 m de la confluencia de los 

ríos (Figura 4 B) representado por una discontinuidad litológica en la columna 

litoestratigráfica (Anexo 1) y (Figura 5). 

 

 

Figura 4. 

(A) Confluencia de ríos 

Retama y Kaka, donde se 

apreciaría el límite establecido 

por Oller y Franco (1980). 

 

(B) Limite propuesto en este 

trabajo entre las formaciones 

Tomachi y Toregua. 

 

 

 

B

A
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Figura 5. Discontinuidad litológica entre la Formación Tomachi y Formación Toregua a 

orillas del Río Kaka. 

3.2.1.1  Descripción 

La Formación Tomachi del Devónico Superior tiene como referencia original la 

descrita por Oller (1980, 1984), en la localidad tipo del Sinclinal de Tomachi, en la región 

de Teoponte del departamento de La Paz. Esta Formación se constituye como una serie 

de lutitas (70%) gris verdosa a gris oscura, finamente estratificadas; intercaladas con 

bancos de areniscas (30%) gris claras a gris verdosas, grano fino a muy fino, 

subangulares a subredondeadas, selección regular, duras compactas, bien estratificadas 

en bancos de 5 centímetros a 1 metro y esporádicamente hasta 10 metros de espesor, 

cerca del tope, presenta estratificación cruzada bien desarrollada, niveles con nódulos de 

hematita y muy escasos fósiles. 

Las rocas de esta unidad en el área de estudio (de acuerdo a lo observado), están 

representados en su parte superior por bancos de areniscas de pocos centímetros  a 2,5 

metros, con tonalidades que van de gris muy claro a gris medio y escasos blanquecinos, 

con granos muy finos, finos y escasos medios, sub redondeados a redondeados, de 

buena a regular selección, matriz limoso, cemento silíceo, bien consolidado, las areniscas 

presentan estratificación entrecruzada de bajo ángulo (Figura 6) y paralela, observándose 

en la base combinaciones con estratificación  de tipo hummocky y en el tope algunas 

capas de laminación flaser, hacia el tope de las bancos de areniscas se observa ondulitas 

de oleaje (Figura 7), además en algunos estratos presenta nódulos de limolita y hematita. 

Intercalado con lutitas y limolitas gris olivo y gris oscuro, con laminación paralela y 
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lenticular. Algunos niveles de areniscas y lutitas presentan estructuras de deformación de 

tipo slumps. 

 

Figura 6. Areniscas con estratificación entrecruzada de bajo ángulo Fm. Tomachi, estratos 

verticales, camino Tomachi-Mayaya. 

 

Figura 7. Ondulitas de oleaje presentes en el tope de las areniscas. 

3.2.2  Grupo Retama 

3.2.2.1 Antecedentes 

Denominado inicialmente como Formación Retama por los geólogos Dávila, 

Vargas y Ponce de León (1964), fijando como localidad tipo “el Mal Paso de Retama” 

sobre el Río Kaka, los cuales separan a esta formación en dos miembros superior e 

inferior. Posteriormente el Dr. López H, (1967) propone elevar su rango a Grupo, pasando 

sus Miembros a ser formaciones. Para el Miembro Inferior se propone el nombre de 

Formación Toregua y para el Miembro Superior el nombre de Formación Kaka (Figura 8). 
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Figura 8. Contacto litológico entre la Formación Toregua (areniscas cuarzosas) y la 

Formación Kaka (diamictitas con matriz areno-limoso), en una sucesión de estratos 

volcados, a orillas del Rio Kaka. 

3.2.2.2  Formación Toregua (186 m) 

Tiene como referencia original la descripción de López (1967), está constituida por 

areniscas cuarcíticas de grano fino a muy fino, bien estratificadas en bancos de hasta 4 

m. de espesor. Las areniscas que a veces son laminadas, con delgadas intercalaciones 

de lutitas gris oscuras. La localidad tipo corresponde a la Encañada del Río Beni en la 

Serranía de Toregua del Subandino Norte. 

Las rocas de esta Formación tienen un buen desarrollo en el área de estudio, a 

orillas del Río Kaka, flanco SW del Sinclinal de Mayaya. 

  

3.2.2.2.1 Descripción 

 Rasgos generales diagnóstico. 

La Formación Toregua presenta bancos de areniscas (cuarzosas y wackes), de 

colores grises a amarillentos, de grano fino a medio y gruesos, subredondeados a 

redondeados con alta esfericidad, buena a regular selección, intercalan en la base capas 

de pelitas gris oscuro y gris olivo. Presenta estratificación entrecruzada de bajo ángulo y 

en artesa, con estructuras sinsedimentarias de tipo slumps. 
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3.2.2.2.2 Definición Unidad Litoestratigráfica 

 Contacto inferior y superior. 

El contacto inferior es de carácter discontinuo litológico, de facies arenosas y 

arcillosas de la Formación Tomachi a un banco de 1,4 m de diamictitas y facies 

heterolíticas de la Formación Toregua;  el contacto con la Formación Kaka es disconforme 

de carácter litológico por una base erosiva, evidenciando el cambio litológico de areniscas 

cuarzosas a diamictitas masivas gris verdoso. 

 Validez regional. 

La extensión de los afloramientos es cartografiable, según estudios anteriores y 

reflejados en el mapa geológico del Bloque Lliquimuni del Subandino Norte a escala 

1:200, 000 (YPFB Petroandina SAM, 2011). 

3.2.2.2.3 Zona 

 Se pueden distinguir dos zonas litológicas, las cuales permiten clasificar en dos 

Miembros esta Formación, la zona  de estratos de areniscas y lutitas (con leve 

metamorfismo), separado en bancos de 5 a 7 metros y la zona de estratos de areniscas 

cuarzosas, estrato y grano crecientes. 

3.2.2.2.4 Límites 

 Límites Locales. 

En el área de estudio el límite inferior de la Formación Toregua, se manifiesta por 

un contacto discontinuo (Limite Devónico Superior – Carbonífero) con la Formación 

Tomachi. El límite superior de la Formación Toregua se define por un contacto 

disconforme de areniscas cuarzosas gris amarillento de grano medio con buena selección 

a diamictitas gris verdoso de la Formación Kaka (Anexo 1). 

 Límites regionales. 

Como límite lateral la Formación Toregua, muestra una similitud con la Formación 

Tupambi del Subandino Sur, y con sedimentitas de la Formación Cumaná del Altiplano 

Norte, Según Oller y Franco (1980). La Formación Tupambi y Cumaná, como límite 

inferior se encuentran discordantes con rocas del Devónico Superior, con las Formaciones 
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Iquiri y Colpacucho respectivamente, y como límite superior discordante con las 

Formaciones Tarija y Kasa.  

3.2.2.2.5  Edad 

La edad asignada a la Formación Toregua en base a las dataciones palinológicas, 

es de Frasniano a Tournaisiano (Beccar y Toledo 1990), en Suarez & Diaz, (1996), así 

también la empresa de servicios geológicos XR GEOMAP realizó trabajos de campo para 

YPFB Petroandina (2011), realizando estudios de palinología, datación de zircón y Roca 

Madre de esta Formación en el Rio Kaka, estableciendo una edad de Struniano 

(Fameniano).  

3.2.2.2.6 Organización Litoestratigráfica 

Esta Formación representa un espesor de 186 m, en la cual se pueden distinguir 

claramente dos Miembros en el área del Mal Paso de Retama (Figura 9), separadas 

alrededor del metro 56,2 (Cuadro 4) por un conglomerado polimíctico, de acuerdo a sus 

características litoestratigráficas mismas que serán descritas a continuación y reflejadas 

en la columna general (Anexo 1). 

 

Figura 9. Vista panorámica de la Formación Toregua, en el cual se puede observar lo dos 

Miembros de esta Formación, además se observa que los estratos están volcados con 

una dirección de 222/78. 
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 Miembro 1 Inferior: Arenisca, Lutita y limolita. 

Este Miembro tiene un espesor de 56,2 metros, está constituida por: areniscas de 

grano fino, bien estratificadas hasta en bancos de 6 metros de espesor, y lutitas que 

intercalan con limolita y areniscas <5 cm de espesor, este Miembro presenta leve 

metamorfismo. 

La base de este Miembro presenta 1,4 metros de diamictita matriz soportada masiva, 

marrón olivo claro, matriz limoso, con granos de cuarzo grueso a medio, estriado y 

facetado (Figura 10).  

 

Figura 10. Diamictita matriz soportada masiva, base de la Fm. Toregua. 

 

Entre los metros 1,4 a 56,2 se observa una intercalación de bancos de areniscas y 

pelitas, estrato y grano decrecientes entre 8 y 4 metros de espesor, con leve 

metamorfismo. 

Los estratos de areniscas son de hasta 6 metros, con estratificación media. Estas 

areniscas son muy duras, de colores gris muy claro, gris claro y naranja amarillento 

oscuro, de grano fino, sub redondeados a sub angulosos, regular a buena selección, 

clasto soportado; con estratificación entrecruzada de bajo ángulo y masiva (Figura 11 A y 

B), presenta líticos gris oscuros, escasa presencia de micas y en partes piritoso. 
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Figura 11. (A) Areniscas  masivas. (B) Areniscas con estratificación entrecruzada de bajo 

ángulo. Estratos volcados Fm Toregua. 

 

Los estratos de pelitas son de hasta 8 metros de espesor, finamente laminadas. 

Las lutitas son gris oscuro, físil, fractura irregular y planar, micácea; las limolitas son de 

color marrón claro, gris verdoso, sub laminar, brillo terroso, escasa presencia de mica, 

compacta; con laminación ondulada y lenticular (linsen) en partes intercalado con capas 

de areniscas gris claro de grano muy fino menores a 5 cm de espesor que forman slumps 

(Figura 12 A y B). 

  

Figura 12. Facies heterolítacas de lutitas y areniscas. (A) Deformación sin sedimentaria 

slumps y (B) laminación paralela ondulada. 

A B

BA
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 Miembro 2 Superior: Arenisca cuarzosas – Wackes de cuarzo 

El miembro tiene un espesor de 129,8 metros, se constituye principalmente de 

areniscas cuarzosas y wackes de cuarzo. 

En la base de 0 a 6,3 metros están presentes  bancos de areniscas cuarzosas, 

entre 20 a 50 cm de espesor,  de color rosado naranja moderado de grano medio, sub 

redondeado, regular a buena selección, clasto soportado, cemento silíceo, con líticos gris 

oscuros, escasa presencia de mica; con una estratificación paralela y entrecruzada de 

bajo ángulo; en la parte intermedia de estas areniscas se observa un nivel de 1,8 metros 

de conglomerado polimíctico marrón rojizo oscuro, grano decreciente, con clastos de 

arenisca y granito de 10 a 20 cm, los fragmentos son de cuarzo hialino, chert, hematita y 

lutita, cemento ferruginoso (Figura 13). 

 

Figura 13. Conglomerado polimíctico, marrón rojizo oscuro, grano decreciente, con clastos 

de arenisca y granito de 10 a 20 centímetros. Fm Toregua. 

 

De 6,3 a 9,7 metros se observan láminas de limolitas y arcillitas de color gris 

verdoso, laminar, moderadamente compacta y escasa presencia de mica. Entre los 

metros 9,7 y 23,9 se puede observar bancos de arenisca (wakes de cuarzo) con 

estratificación gruesa entre 0,3 a 1 metro de espesor, gris olivo claro, de grano fino, sub 

redondeado de alta esfericidad, mala a regular selección, matriz limoso >20%, cemento 

silíceo, consolidado; estratificación entrecruzada en artesa, y en sectores presenta slumps 
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(Figura 14 A y B). En los metros 23,9 a 36,9 se observan bancos de 20 centímetros a 1 

metro de espesor de areniscas cuarzosas naranja amarillento pálido, grano medio, sub 

redondeado de alta esfericidad, buena selección, clasto soportado, con liticos oscuros en 

partes micácea; estratificación entrecruzada de bajo ángulo, tope ondulado y en sectores 

se observa lentes conglomerádicos y estructuras sinsedimentarias de tipo slumps. 

  

Figura 14. (A) Bancos de arenisca gris olivo claro con estructura de deformación slumps y 

(B) estratificación en artesa. 

Hasta el metro 44,8 los estratos son de wackes de cuarzo entre 10 a 30 cm de 

espesor, de color marrón claro, grano fino, sub redondeado de alta esfericidad, regular a 

mala selección, matriz > 20% limoso, cemento silíceo, consolidado, escasos líticos 

oscuros y micas; con estratificación entrecruzada de bajo ángulo (Figura 15). 

 

Figura 15. Estratificación fina de areniscas, con estratificación entrecruzada de bajo 

ángulo. 

A B
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De 44,8 a 62,8 metros el afloramiento esta semicubierto por caída de bloques 

(Figura 16) por lo cual se estima que todo este tramo es de arenisca naranja grisáceo de 

grano medio a fino, sub redondeados de alta esfericidad, buena a regular selección, clasto 

soportado (suturado), cemento silíceo, en partes presenta granos de arena gruesa a muy 

gruesa, liticos gris oscuros; estratificación paralela y entrecruzada de bajo ángulo. 

 

 

Figura 16. Tramo semicubierto por caída de bloque. 

 

Entre los metros 62,8 a 99,8 se puede observar bancos de arenisca entre 50 cm a 

2 m de espesor, de color naranja grisáceo, marrón amarillento pálido y niveles de 

areniscas gris claro medio, son de grano muy fino, fino a medio los granos son sub 

redondeados a redondeados, regular selección, clasto soportado, cemento silíceo, 

consolidado; estratificación en artesa (Figura 17 A) y entrecruzada de bajo ángulo, tope 

ondulado, los estratos se disponen en capas de 1 a 2 m; intercalan en la parte superior 

capas de limolita no mayores a 40 cm, de color gris verdoso, sub laminar, fractura 

irregular, brillo terroso, compacta (Figura 17 B). 
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Figura 17. (A) Areniscas de grano medio con estratificación entrecruzada en artesa y (B) 

limolitas gris verdoso sub laminares. 

De 99,8 a 129,8 metros se disponen bancos de areniscas cuarzosas con 

estratificación gruesa estrato grano decreciente (Figura 18). 

 

Figura 18. Tope de la Formación Toregua. 

Estas areniscas tienen espesores entre 30 cm a 1,5 m, son de color blanquecino 

con tono naranja debido a minerales oxidados, naranja rojizo moderado y gris amarillento, 

de grano grueso y medio, sub redondeados a redondeados de alta esfericidad, buena 

selección, clasto soportado, cemento silíceo, consolidado a friable, escasos líticos oscuros 

y estratificación entrecruzada de bajo ángulo y tope ondulado. A su vez presenta niveles 

de lentes conglomerádicos con clastos de cuarzo subangulosos y estructuras erosivas de 

BA
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corte y relleno de  50 cm, estas estructuras de relleno son de brechas sedimentarias que 

presenta clastos sub angulosos y sub redondeados de limolitas y areniscas con 

dimensiones de hasta 12 cm, en una matriz arenosa (Figura 19 A); también presenta 

nódulos de hierro no mayores a 5 cm de diámetro (Figura 19 B). 

  

Figura 19. (A) Estructuras de corte y relleno de brechas sedimentarias y (B) Nódulos de 

Fe (hematita). 
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MIEMBROS 

FORMACIÓN TOREGUA 

 

COLUMNA 

ESTRATIGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

Miembro 2 Superior 

129.8 m. 

 

Arenisca cuarzosas –  

Wacke de cuarzo 

 

 

Miembro 1 Inferior 

56,2 m. 

 

Areniscas Lutitas y limolitas 

(con leve metamorfismo) 

Cuadro 4. Columna generalizada de la Formación Toregua en el Rio Kaka. 
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3.2.2.3 Formación Kaka (180 m) 

La referencia original es de López (1967), formada mayormente por horizontes de 

“clay grits” (diamictitas) verde grisáceo y negro, muy compacta, con granos angulosos de 

cuarzo y componentes de hasta 15 cm de diámetro de arenisca, que se encuentran 

regularmente intercaladas con limolitas y lutitas gris verdosas a negras, micáceas, 

finamente estratificadas y capas de areniscas de color gris y gris amarillento que son más 

frecuentes en la parte superior de este miembro. La localidad tipo de esta Formación es 

en el Mal Paso de Retama, sobre el Río Kaka (entre Teoponte y Mayaya). 

 

3.2.2.3.1 Descripción 

 Rasgos generales diagnóstico. 

La Formación Kaka está constituido esencialmente por tres litologías principales: 

(1) diamictitas masivas y estratificadas con matriz areno-limoso; (2) lutitas y limolitas gris 

oscuro, laminares y (3) areniscas grises a blanquecinos de grano fino, medio y grueso, 

presenta estratificación entrecruzada de bajo ángulo, paralela, tope ondulado y masiva, y 

lentes conglomerádicos.  

3.2.2.3.2  Definición Unidad Litoestratigráfica 

 Contacto inferior y superior. 

El contacto inferior con la Formación Toregua es disconforme de carácter litológico 

por una base erosiva, evidenciando el cambio litológico de areniscas cuarzosas a 

diamictitas masivas gris verdoso. En el contacto superior se observa una discontinuidad 

litológica, de facies de areniscas blanquecinas de grano muy fino, lutitas gris oscuro y 

lutitas carbonosas  de la Formación Kaka, a areniscas calcáreas gris verdoso de grano 

medio a grueso y calizas de la Formación Copacabana. 

 Validez regional. 

La extensión de los afloramientos es cartografiable, según estudios anteriores y 

reflejados en el mapa geológico del Bloque Lliquimuni del Subandino Norte a escala 

1:200, 000 (Petroandina SAM, 2011). 
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3.2.2.3.3 Zona 

En la Formación Kaka se distinguen dos zonas litológicas, que a su vez permiten 

clasificar en dos miembros. Zona de diamictitas masivas y estratificadas y zona de 

areniscas masivas y paralelas con restos de plantas o tallos. 

3.2.2.3.4 Límites 

 Límites Locales. 

En el área de estudio la Formación Kaka, tanto en su límite superior e inferior 

muestra una discontinuidad litológica. 

El límite inferior con la Formación Toregua se define por un contacto disconforme 

de areniscas gris amarillento de grano medio con buena selección a diamictitas gris 

verdoso de la Formación Kaka. El límite superior de la Formación Kaka es de carácter 

discontinuo donde aparecen areniscas calcáreas y calizas de la Formación Copacabana 

(Anexo 1). 

 Límites regionales. 

Como límite lateral la Formación Kaka, muestra una similitud con la Formación 

Tarija del Subandino Sur, y con la Formación Kasa del Altiplano Norte según Oller y 

Franco (1980). El contacto inferior de estas formaciones es de carácter transicional y 

concordante con la Formación Tupambi y Cumaná respectivamente. El contacto superior 

es concordante en ambas regiones con las formaciones Choro y Siripaca (Suarez y Días, 

1996). 

3.2.2.3.5  Edad 

Para la Formación Kaka  se asume una edad de Viseano Tardío - Serpukhoviano 

Temprano, según Azcuy & Suarez (1993) en Suarez & Diaz, (1996) que registraron 

megaflora con escasos especímenes de Nothorhacopteris kellaybelenensis, en base a 

correlaciones con la columna sobre el Río Beni y encañada del Beu sobre un nivel 

carbonoso de 40 cm que intercala a dos diamictitas. Fasolo et al. (2006) realizaron una 

revisión detallada de la microflora afirmando esta edad. 
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3.2.2.3.6 Organización Litoestratigráfica 

La Formación Kaka se caracteriza por presentar: diamictitas, lutitas, limolitas, 

areniscas y lutitas carbonosas. 

La sección medida para esta formación, representa una sucesión completa de 180 

m, en la cual se pueden distinguir claramente dos miembros (Figura 20), separadas 

alrededor del metro 109,5 (Cuadro 5).  

 

Figura 20. Vista panorámica de la Formación Kaka, en el cual se puede observar los dos 

miembros de la formación. 

 Miembro 1 inferior: Diamictita – pelitas y areniscas 

Este miembro tiene un espesor de 109,5 metros, se caracteriza por presentar: 

diamictitas masivas, lutitas y limolitas intercalada con niveles de lutita carbonosa. 

El miembro inicia con 4,7 metros de limolitas gris olivo, laminadas, con clastos 

caídos (dropstones), en la parte superior presenta laminación lenticular de areniscas de 

grano muy fino. Entre 4,7 y 6,7 metros se dispone 2 m diamictitas gris verdoso con matriz 

areno-limosa masiva, con abundantes clastos facetados > a 2 mm ahumados, ambarinos; 

este estrato presenta una estructura en cuña (Figura 21 A). Hasta el metro 8,4 se 

observan areniscas cuarzosas naranja amarillento pálido, grano medio a grueso, sub 

angulosos sub redondeados, regular selección, clasto soportado; presenta escasos líticos 

oscuros, estratificación entrecruzada de bajo ángulo y tope erosionado (Figura 21 B) 
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Figura 21. (A) Diamictita con matriz intermedia con abundantes clastos facetados, 

estructura en cuña y (B) areniscas con base erosiva.  

 

Entre el metro 8,4 a 17,3 continúan una intercalación de lutitas gris oscuro y 

limolitas gris olivo, sub laminar, brillo terroso, con pequeñas capas de 5 cm de areniscas 

gris claro; la base presenta laminación lenticular y hacia el tope laminación paralela 

(Figura 22). A partir del metro 17,3 se observa 1,3 m de diamictitas estratificadas gris olivo 

claro con matriz pelítica con pocos clastos facetados, le prosiguen 7 m de diamictitas 

masivas naranja amarillento oscuro con matriz areno-limosa con abundantes clastos; 

siguen 1,2 m de diamictitas masivas gris amarillento con matriz intermedio con pocos 

clastos; parece sin estructura pero a detalle presenta estructuras irregulares de 

estratificación y deformación (slumps); posteriormente  las diamictitas son masivas gris 

verdoso, son de matriz intermedia con abundantes clastos, presenta restos de tallos 

fósiles hasta el metro 36,8 (Figura 23). Entre 36,8 y 45,5 metros se dispones 8,7 m de 

láminas de lutitas gris oscuro micáceas y limolitas gris olivo.  

A

B
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Figura 22. Intercalación de lutitas gris oscuro y limolitas gris olivo, con laminación linsen. 

 

 

Figura 23. Diamictitas masivas gris verdoso. 

 

En la parte media del miembro (entre 45,5 y 58,8 metros) se observa una 

alternancia de diamictitas y areniscas; las diamictitas son gris verdosos masivas  a 

ligeramente estratificadas, matriz intermedia con abundantes clastos facetados y 

estructuras slumps (Figura 24 A); los bancos de areniscas son entre 0,2 a 2 m de 

espesor, blanquecinas de grano grueso, sub redondeados de regular a buena selección, 

clasto soportado, presenta motas marrones y escasos líticos oscuros con estratificación 

paralela (Figura 24 B).  
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Figura 24. (A) Areniscas, diamictitas y limolitas con estructuras de deformación slumps. 

(B) Areniscas blanquecinas de grano grueso, presentan motas marrones. 

Hasta el metro 68,2 se observan estratos de areniscas separados en capas de 30 

a 50 cm de espesor, gris claro medio, grano medio a grueso, sub angulosos, mala 

selección, clasto soportado, cemento silíceo; presenta líticos oscuros, estratificación 

paralela y entrecruzada de bajo ángulo, con lentes de arenisca muy gruesa a sabulítica de 

color blanquecino (Figura 25). 

 

 

Figura 25. Bancos de arenisca gris claro con presencia de lentes de arenisca blanquecina 

muy gruesa a sabulítica. 

A

B
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De 68,2 hasta 90,1 metros, sobre un contacto litológico se disponen diamictitas 

masivas con matriz areno-limosa con abundantes clastos facetados y presencia de lentes 

de arenisca cuarzosa. Esta diamictitas son de color naranja amarillento oscuro y amarillo 

grisáceo, presentan clastos de cuarzo < 0,5 cm y litoclastos de limolita y arenisca de 1 cm 

de diámetro (Dropstones) (Figura 26), en la parte intermedia y superior de estos estratos 

presentan capas intercaladas de 10 a 20 cm de diamictitas estratificadas y limolita gris 

verdoso (Figura 27 A) y una capa sub laminar de 60 cm de lutita carbonosa (Figura 27 B). 

 

Figura 26. Bancos de diamictita masiva diaclasada con presencia de Clastos de cuarzo, 

limolitas y arenisca. 

 

  

Figura 27. (A) Intercalación de diamictitas y (B) limolitas con niveles de lutita carbonosa. 

A B
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De 90,1 a 97,1 se observa lutitas gris oscuro con laminación lenticular y capas de 

0,3 a 0,5 m de areniscas gris claro de grano muy fino con estratificación flaser, intercalado 

con niveles de lutita carbonosa. Hasta el metro 102,7 está presente estratos de 0,5 a 1,4 

m de arenisca gris claro medio, grano medio sub angulosos con estratificación flaser, 

también se observa fragmentos de tallos en su parte basal (Figura 28); le prosiguen lutitas 

gris oscuro con laminación lenticular hasta el metro 109,5 tope de este Miembro.  

 

 

Figura 28. Areniscas gris claro presenta fragmentos de tallos de plantas. 

 

 Miembro 2 Superior: Arenisca – limolita 

Este miembro tiene un espesor de 70,5 metros, se caracteriza por presentar: 

areniscas, lutitas y limolitas intercalada con niveles de lutita carbonosa. 

El miembro comienza con 14,4 metros de estratos muy gruesos de areniscas 

masivas gris claro, de grano medio, sub anguloso a sub redondeados de baja esfericidad, 

regular selección, clasto soportado, presenta fragmento de plantas y líticos oscuros 

(Figura 29 A). Le prosiguen bancos de areniscas entre 0,5 a 2 m de areniscas gris claro, 

gris claro medio, marrón amarillento moderado, gris verdoso claro y naranja grisáceo, 

grano fino, sub anguloso, regular selección, clasto soportado con estratificación paralela 

hasta el metro 41,5 (Figura 29 B).  
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Figura 29. (A) Estratos muy gruesos de areniscas masivas de grano medio. (B) Bancos de 

arenisca gris claro con estratificación paralela. 

Entre los metros 41,5 a 50,6 se observan limolitas arenosas, gris amarillento, en 

bloque. A partir del metro 50,6 hasta el tope de este miembro 70,5 m se observan 

nuevamente las lutitas carbonosas en capas de 10 cm (Figura 30 A), posteriormente le 

prosiguen areniscas blanquecinas de grano muy fino; estratificación entrecruzada de bajo 

ángulo tope ondulado. El tope de este miembro se caracteriza por presentar una 

alternancia de: lutitas y limolitas gris oscuro, laminar, brillo terroso y capas de areniscas 

gris claro, el cual, presenta estructuras lenticulares y flaser (Figura 30 B) en capas de 

hasta 30 cm.  

 

  

Figura 30. (A) Nivel de lutita carbonosa. (B) Intercalación de pelitas gris oscuro y 

areniscas gris claro con laminación flaser y linsen. 

 

A B

BA
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MIEMBROS 

FORMACIÓN KAKA 

COLUMNA 

ESTRATIGRÁFICA 

 

 

 

Miembro 2 

70.5 m. 

 

Arenisca – limolita y lutita 

carbonosa. 

 

 

 

 

 

Miembro 1 

109.5 m. 

 

Diamictita masivas y 

estratificadas, areniscas 

gris claro y limolita con 

niveles de lutita 

carbonosa. 

Cuadro 5. Columna generalizada de la Formación Kaka. 
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3.2.3  Formación Copacabana (45 m) 

La Formación Copacabana del Carbonífero Superior – Pérmico Inferior tiene como 

referencia original la descripción de Cabrera & Petersen (1936) para el uso del término 

Copacabana, y Chamot (1965) en Suarez & Diaz, (1996) para la asignación del rango de 

Formación dentro del Grupo Titicaca. La localidad tipo es en la Península de Copacabana, 

Provincia Manco Kapac, del Departamento de La Paz. Constituidas por calizas, margas, 

lutitas, areniscas y tobas.  

En el área de estudio es señalada por Schlatter y Nederlof (1966), según López 

(1967), como Formación Nube, en donde está constituida de calizas, areniscas y lutitas 

interestratificadas, con aumento progresivo hacia el techo de bancos masivos de caliza 

dura, gris, fosilífera, y tiene un espesor aproximado de 600 metros. 

Solo se levantó la base de esta Formación un total de 45 m para determinar el 

contacto inferior con la Formación Kaka (Figura 31). 

 

Figura 31.Contacto discontinuo entre la Formación Kaka y la Formación Copacabana, a 

orillas del Rio Kaka en el camino de Tomachi a Mayaya. 

 

El contacto de la Formación Kaka con la Formación  Copacabana es discontinuo, 

en la base se observan bancos de 1 a 2 metros de areniscas calcáreas blanquecinas, 

naranja grisáceo, gris verdusco claro y amarillo grisáceo, grano fino, medio y grueso, sub 



  

49 
 

angulosos a redondeados de alta esfericidad, buena a regular selección, clasto soportado, 

cemento calcáreo, consolidado a friable con escasos líticos oscuros, estratificación 

paralela, en una sucesión estrato y grano creciente (Figura 32).  

 

Figura 32. Areniscas calcáreas de la Fm Copacabana. 

Posteriormente se observan una alternancia de calizas, margas y areniscas 

calcáreas con espesores variables entre 10 a 30 cm: las calizas son  gris medio, astilloso, 

escasos residuos, aspecto terroso, textura granítica y duras, presencia de nódulos de 

chert (Figura 33 A); las margas son amarillo verdoso pálido, matriz arcilloso, cemento 

calcáreo, consolidado con una laminación paralela, las areniscas son blanquecinas y 

amarillo grisáceo con estratificación paralela (Figura 33 B). 

 

  

Figura 33. (A) Caliza gris medio con presencia de chert. (B) Intercalación de calizas y 

margas. 

A
B
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3.2.3.1 Síntesis de organización litoestratigráfica del Grupo Retama 

De acuerdo a los datos obtenidos en el levantamiento litoestratigráfico de la 

sección Mal Paso de Retama, y estudios anteriores, se ha dividido al Grupo Retama en 

dos formaciones Toregua y Kaka, a su vez se ha subdividido a la Formación Toregua en 

dos Miembros al igual que a la Formación Kaka, los cuales son descritos de manera 

general en este  (Cuadro 6). 
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Formación 

 

Miembros  

 

Descripción 

Modelo litoestratigráfico 

 

 

 

 

 

 

 

Kaka 

180 m. 

 

2. Superior 

70.5 m. 

 

Areniscas con restos de tallos, 

limolitas, lutitas y lutitas carbonosas. 

 

 

 

1. Inferior 

109.5 m. 

 

 

 

 

Diamictitas masivas y estratificadas, 

intercalado con areniscas, limolitas y 

lutitas con niveles de lutitas 

carbonosas. 

 

 

 

 

 

 

 

Toregua 

186 m. 

 

 

 

 

2. Superior 

129,8 m. 

 

 

 

Areniscas cuarzosas, grauvacas y 

conglomerado polimíctico. 

 

1. Inferior 

56.2 m. 

 

Alternancia de areniscas y facies 

heterilíticas de areniscas, lutitas y 

limolitas con leve metamorfismo. 

 

Cuadro 6. Columna estratigráfica del Grupo Retama. 
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CAPÍTULO IV 

4  ANÁLISIS DE FACIES Y AMBIENTES DE DEPÓSITO. 

El análisis de facies en los depósitos sedimentarios, del Mal Paso de Retama, se 

llevó a cabo a nivel de afloramiento, reconociendo facies y estableciendo asociaciones de 

facies presentes en el área de estudio para posteriormente llegar a definir el ambiente de 

depósito de las unidades. 

Las facies fueron caracterizadas desde el punto de vista descriptivo e 

interpretativo. En el sentido descriptivo se definieron litofacies tomando en cuenta las 

características: litológicas (tamaño y forma de grano, matriz, selección etc.), observables 

en las rocas sedimentarias que posteriormente fueron interpretados en términos de 

procesos de depósito. Mientras que en el sentido interpretativo, las facies fueron 

asociadas, para reconstruir los procesos de depósito y llegar a definir el ambiente de 

depósito.   

4.1  ANÁLISIS DE LITOFACIES SECCIÓN MAL PASO DE RETAMA 

En la sección de estudio se realizó el relevamiento estratigráfico, a partir de 

estudios realizados anteriormente por diferentes autores, en el cual se proponía que el 

contacto de las Formación Tomachi y Toregua era de carácter transicional, en este trabajo 

se propone que este contacto es de carácter discontinuo litológico, debido al buen 

afloramiento que se tiene de esta sección por los recientes trabajos de corte de talud del 

camino Teoponte – Mayaya, donde se identificaron los contactos litológicos de las 

formaciones. En este capítulo desarrollaremos el análisis de facies del Grupo Retama.  

4.1.1  Determinación de litofacies 

Las litofacies para el Grupo Retama fueron clasificadas de acuerdo a  los códigos 

de litofacies establecidos por Miall (1996), en la (Tabla 4): A su vez, se introducen en el 

presente trabajo códigos de diamictitas para el análisis de sucesiones glaciares de Eyles 

et al. (1986) que propusieron modificaciones en el código de litofacies de Miall (1978) 

(Tabla 5).  
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Adicionalmente, se introducen otros códigos de litofacies respetando la norma de 

códigos convencionales.   

 

Código 

 

Litología 

 

 

Estructura Sedimentaria 

 

Interpretación 

Fl Arcilita, lutita y 

limolita 

Laminación ondulada Depositación por decantación. 

Frl Arcillita, lutita y 

limolita 

Laminación linsen Alternancia de periodos de quietud 

(pelita) y de corriente u oscilación 

(arena). 

Fh Arcillita, lutita y 

limolita 

Laminación paralela Tasa de sedimentación baja, 

decantación por debajo del nivel de 

base de las olas. 

Fb Lutita Bioturbación Retrabajamiento de sedimentos por 

organismos, baja tasa de sed. 

Srf Areniscas de grano 

muy fino 

Laminación flaser Alternancia de corriente u oscilación 

(arena) y de quietud (pelita). 

Sr Areniscas de grano 

fino a muy grueso 

Ondulitas o ripples de 

corriente o de oleaje 

Corrientes oscilatorios producidos 

por el oleaje y la corriente. 

Sl Areniscas de grano 

muy fino a medio 

Estratificación cruzada de 

bajo ángulo 

Depositación en condiciones de bajo 

régimen de flujo. 

Shc Areniscas de grano 

fino a medio 

Estratificación tipo 

hummocky 

Flujo combinado de corrientes 

oscilatorios y unidireccionales 

generados por tormentas. 

St Areniscas de grano 

fino a muy grueso 

Estratificación 

entrecruzada en artesa 

Corrientes unidireccionales, bajo 

régimen de flujo. 

Sh Areniscas de grano 

muy fino a medio 

Estratificación paralela Corrientes unidireccionales de alto y 

bajo régimen de flujo. 

Sm Areniscas de grano 

muy fino a fino 

Estratificación masiva Sedimentación por gravedad. 

Fsm Arenisca limosa Estratificación masiva Depósitos de flujo por sedimentación 

y gravedad. 

Gmg Conglomerado 

polimíctico 

Gradación normal a 

inversa 

Flujos de detritos pseudoplásticos 

(baja resistividad, viscoso). 

Tabla 4. Códigos utilizados para facies siliciclástica (Modificado de Miall 1997) 
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Código 

 

Litofacie 

 

 

Descripción 

Dmm  Diamictita matriz-

soportada masiva 

Mezcla de fango, arena y bloques sin estructura. 

Dmm (r) Diamictita matriz-

soportada masiva con 

evidencia de 

resedimentación 

Parece sin estructura pero en detalle se reconocen variaciones 

sutiles en la textura y estructura fina (p.e. marcas de limo o 

arcillas con pequeñas detritos de flujo) Estratificación < 10% 

de la unidad. 

Dmm(c) Diamictita matriz-

soportada masiva con 

retrabajo por corriente 

 

Parece sin estructura pero en detalle se reconocen variaciones 

sutiles en la textura y estructura fina producida por el flujo de 

agua (p.e. ondulitas aisladas). Estratificación < 10% de la 

unidad. 

Dmm(s) Diamictita matriz-

soportada masiva, 

cizallada 

Parece sin estructura pero en detalle en superficies limpias se 

reconocen planos de cizalla, foliación y clastos orientados. 

Clastos brechados pueden aparecer. 

Dms Diamictita matriz - 

soportada estratificada 

Obvia diferenciación textural o con estructura. Estratificación 

más del 10% de la unidad. 

Dms (r) Diamictita matriz-

soportada estratificada 

con evidencia de 

resedimentación 

 

Detritos de flujo están presentes frecuentemente. Pueden 

contener láminas de arcilla/limo deformada. Pueden mostrar 

ligera gradación. A menudo contienen alta cantidad de clastos 

que tienden a agruparse. Fábrica de clastos es al azar o 

paralela a la estratificación. Erosión a lo largo de la base de la 

unidad. 

Dms (c) Diamictita matriz-

soportada estratificada 

con retrabajo por 

corriente 

A menudo gruesa debido a la remoción de los finos. Puede 

estar interestratificada con bancos de arenas, limo y gravas 

mostrando evidencias de corrientes (p.e. ondulitas y 

estratificación entrecruzada). Pueden tener bases canalizadas. 

Dmg Diamictita matriz-

soportada, gradada 

Gradación vertical tanto en la matriz como en los clastos. 

Dmg(r) Diamictita gradada con 

evidencia de resed. 

Imbricación común. 

 

F_d Pelitas con cadilitos 

(dropstones) 

Masivas o laminadas con clastos que deforman la laminación. 

Tabla 5. Para el análisis de sucesiones glaciares Eyles et al. (1985) propusieron 

modificaciones en el código de litofacies de Miall (1978).  
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4.2  ASOCIACIÓN DE FACIES DEL GRUPO RETAMA 

En las rocas del Devónico Superior – Carbonífero Inferior en el área de estudio se 

ha diferenciado un total de 20 litofacies (Tabla 4 y 5). Las litofacies se han agrupado en un 

total de 14 asociaciones de facies para el Grupo Retama, seis asociaciones para la 

Formación Toregua (Tabla 6) y ocho asociaciones para la Formación Kaka (Tabla 7). Al 

agrupar las litofacies en  asociaciones de facies se llega a interpretar el ambiente 

sedimentario.  

Cabe aclarar que corresponde a una columna litoestratigráfica a detalle, por lo cual 

sería un modelo de depósito para el Grupo Retama del Subandino Norte. 

4.2.1  Asociación de facies y ambiente sedimentario Formación Toregua 

La Formación Toregua, corresponde a una sucesión de areniscas cuarzosas finas, 

facies heterilíticas de areniscas y lutitas, y facies de areniscas cuarzosas medias a 

gruesas, en general se reconocieron seis asociaciones de facies denominadas AFT-1, 

AFT-2, AFT-3, AFT-4, AFT-5, AFT-6 (Tabla 6). 

 

 

Asociación de Facies 

 

Sub asociación 

 

Paleoambiente 

AFT-6 Sl – Sh – Sm – Fl  
Sl Fl Foreshore con canales 

distributarios Sl Fl Sm Sh 

AFT-5 Sl – St – Sh – Fl 
St Sl Fl 

Shoreface superior 
Sl St Sh 

AFT-4 Sl – Sh  Sl Sh Foreshore 

AFT-3 Gmg – Sh – St – Sl – Fl 
St Fl 

Shoreface superior con abanicos 
Sh Gmg Fl 

AFT-2 Fl – Frl – Sl 

Sl Fl Frl 
Plataforma siliciclástica facies 

heterolíticas 
Sl Fl Frl 

Frl Fl Sl 

AFT-1  
Sl – Sm – Sr – Fl – 

Dmm 

Sr Fl Sl 
Shoreface inferior 

Dmm Sl Sm 

Tabla 6. Paleoambientes de la Formación Toregua – sección Mal Paso de Retama. 
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La asociación de estas facies permitió el reconocimiento de procesos 

sedimentarios, para así definir subambientes para el área de estudio.  

 Asociación de facies Toregua 1 (AFT–1): Areniscas y pelitas 

Esta primera asociación de facies se caracteriza por ser grano y estrato 

decreciente, desde una capa de diamictita con matriz pelítica con pocos clastos y leve 

estratificación (Dmm(c)), que pasan a facies de areniscas con estratificación entrecruzada 

de bajo ángulo (Sl), areniscas gris claro masivas (Sm) de grano medio a fino y areniscas 

intercaladas con lutitas que presentan estratificación ondulada (Fl)  y ripples de oscilación 

(Sr), además de areniscas de grano fino con estratificación entrecruzada de bajo ángulo. 

Esta asociación de facies se compone de una proporción de arenas 80 %, Lutitas 15 % y 

5 % de diamictita; las facies características de esta asociación son: Sl – Sm – Sr – Fl – 

Dmm(c). 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Perfil sedimentológico 

representativo de la asociación de facies 

Toregua 1. 

 

Interpretación: 

Esta asociación de facies corresponde a una 

sedimentación de playa de shoreface 

inferior, influenciado, inicialmente, por un 

medio sedimentario glaciomarino. Su escaso 

espesor podría indicar un único avance y 

retroceso glacial. Durante los periodos de 

tormentas, se produce un aporte de material 

arenoso de grano fino, con procesos de 

sedimentación más rápida. En los periodos de 

calma, los materiales pelíticos son 

depositados principalmente por decantación, 

intercalados con el material arenoso que es 

transportado por las tormentas. La energía 

aumenta y culmina con arenas con 

estratificación entrecruzada de bajo ángulo. 
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 Asociación de facies Toregua 2 (AFT–2): Facies heterolíticas de pelitas y 

areniscas 

Se constituye por una intercalación de pelitas (lutitas y limolitas) gris oscuro y gris 

verdoso con laminación ondulada (Fl), laminación linsen (Frl) y delgados bancos de 

areniscas finas gris claro que presentan estratificación entrecruzada de bajo ángulo (Sl) 

con acción de olas en el tope de los bancos de arena. En esta asociación se tendría una 

relación arena pelita de, 50 % pelitas onduladas, 30 % pelitas con laminación linsen y 20 

% de areniscas con acción de olas. En algunos bancos de arena fina y lutitas se 

encuentran deslizamientos sinsedimentarios (slumps). El espesor máximo de los bancos 

de arenisca puede llegar a los 2 m. Las litofacies características son: Fl – Frl – Sl. 

 

 

 

 

Figura 35. Perfil sedimentológico 

representativo de la asociación de facies 

Toregua 2. 

 

Interpretación: 

Esta asociación de facies heterolíticas, 

corresponden a una sedimentación de 

plataforma marina siliciclástica, relacionada 

con una energía baja, asociada a tormentas 

escasas que removilizaron material arenoso al 

interior de la cuenca, además la acción de las 

olas y la estratificación cruzada de bajo 

ángulo, determinan condiciones de bajo 

régimen de flujo en la plataforma. Durante el 

depósito de estas facies, se registran eventos 

de  inestabilidad de la cuenca con 

deformaciones sinsedimentarias de tipo 

slumps. 
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 Asociación de facies Toregua 3 (AFT–3): Areniscas, pelitas y conglomerado 

Esta caracterizado por presentar facies de areniscas cuarzosas finas a medias 

bien seleccionadas, presentan escasas micas, con estratificación entrecruzada de bajo 

ángulo (Sl) y estratificación paralela (Sh), cerca de la base se dispone una capa de 

conglomerado polimíctico masivo con gradación normal (Gmg), posteriormente se 

depositan facies pelíticas de limolita y arcillita con laminación ondulada (Fl) y estructuras 

de deformación sinsedimentaria (slumps), le prosiguen areniscas de grano fino con matriz 

limoso, micáceas y estratificación entrecruzada de bajo ángulo (Sl) y artesa (St) 

deformadas. Se tiene una relación de arenas 90 %, pelitas 7 % y conglomerado 3%. Las 

litofacies características de esta asociación son: Sl – St – Sh – Fl – Gmg. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Perfil sedimentológico 

representativo de la asociación de facies 

Toregua 3. 

 

Interpretación: 

Esta asociación de facies se produce en un 

ambiente de playa, en el shoreface superior, 

iniciado, con un proceso de oscilación del 

oleaje de alto régimen de flujo, que produce la 

estratificación paralela y buena selección en 

areniscas cuarzosas. El conglomerado es 

depositado por un abanico, formado por 

corrientes de turbidez. En la parte superior las 

limolitas y las areniscas finas, son 

depositados durante buen tiempo, y son 

retrabajadas durante las tormentas, además 

sus estructuras sedimentarias primarias se 

encuentran deformadas por procesos sin 

sedimentarios de tipo slumps y convulata, lo 

que nos indica que, hubo procesos de una 

rápida subsidencia y que la cuenca era 

inestable.      
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 Asociación de facies Toregua 4 (AFT–4): Areniscas cuarzosas de grano 

medio y fino 

Esta asociación se caracteriza por areniscas medias a finas con estratificación 

entrecruzada de bajo ángulo y paralela. La asociación empieza con arenas cuarzosas 

medias, con estratificación entrecruzada de bajo ángulo (Sl), estas areniscas presentan 

clastos de arena muy gruesa esporádicamente. Prosiguen areniscas de grano fino, con 

matriz limosa, con estratificación entrecruzada de bajo ángulo (Sl), la asociación de facies 

culmina con las areniscas cuarzosas con estratificación paralela (Sh), teniendo una 

relación de arenas de 100%. Las litofacies características son: Sl – Sh. 

 

 

 

Figura 37. Perfil sedimentológico 

representativo de la asociación de facies 

Toregua 4. 

 

Interpretación: 

Esta asociación de facies es de ambiente de 

playa, y se desarrolla en el foreshore, donde 

el proceso principal es la oscilación del oleaje, 

que produce la estratificación paralela de alto 

régimen de flujo, además de una buena 

selección del sedimento, por otra parte, la 

estratificación entrecruzamiento de bajo 

ángulo se desarrolla en condiciones de bajo 

régimen de flujo. Las acumulaciones de arena 

muy gruesa originan la presencia de barras de 

playa. 
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 Asociación de facies Toregua 5 (AFT–5): Areniscas y pelitas 

Esta asociación se compone de areniscas de grano fino, muy fino y escasos 

medios, micáceos, se caracterizan por ser estrato grano creciente, con estratificación 

entrecruzada de bajo ángulo (Sl) tope ondulado y estratificación paralela (Sh), también se 

observa estratificación cruzada en artesa (St). Posteriormente se dispone una 

intercalación en menor porcentaje, de niveles de limolita con laminación ondulada (Fl), y 

episodios de tormentitas de areniscas con estratificación hummocky (Shc). En la parte 

superior presenta nódulos de hematita. Estas arenas presentan buena a regular selección 

y son más limpias con respecto a las arenas de la AFT-3. La relación es de: arenas 90 % 

y pelitas 10 %. Las litofacies características son: Sl – St – Sh – Fl – Shc. 

 

 

 

Figura 38. Perfil sedimentológico 

representativo de la asociación de facies 

Toregua 5. 

 

Interpretación: 

Esta asociación de facies se depositó en un 

ambiente de playa, en el shoreface superior, 

dominado por olas y tormentas episódicas. 

Las arenas muy finas y limolitas son 

depositados durante periodos de calma y son 

retrabajadas durante las tormentas, dando así 

estructuras de tipo hummocky. Hacia zonas 

más someras, la acción del oleaje sobre el 

fondo es más intensa y continua, produciendo 

la estratificación cruzada en artesa. 
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 Asociación de facies Toregua 6 (AFT–6): Areniscas cuarzosas de grano 

grueso a medio 

Esta asociación constituye facies de areniscas cuarzosas de grano grueso, bien 

seleccionadas con estratificación paralela (Sh) y entrecruzada de bajo ángulo (Sl) un tanto 

friables. También presenta areniscas rojizas de grano medio con estratificación masiva 

(Sm), la secuencia se dispone en estratos decrecientes. La diferencia con la AFT-4, se da 

en la parte superior donde se observan areniscas con nódulos de hematita y lentes 

conglomerádicos, también presenta escasos niveles de limolitas onduladas (Fl). Esta 

asociación, se caracteriza por presentar estructuras de corte y relleno, con material 

caótico de brechas sedimentarias. La relación de arena es de 95% y 5% de pelitas. Las 

litofacies características son: Sl – Sh – Sm – Fl. 

 

 

 

 

 

Figura 39. Perfil sedimentológico 

representativo de la asociación de facies 

Toregua 6. 

 

Interpretación: 

Esta asociación de facies se produce en un 

ambiente de playa, influenciado por llanuras 

deltaicas en el foreshore, donde el proceso 

principal es la oscilación del oleaje, que 

produce laminación paralela de alto régimen 

de flujo en el frente de la costa. Este nivel de 

energía produce una buena selección de las 

arenas, por lo cual, se encuentran bien 

seleccionadas, son predominantemente 

cuarzosas. Este ambiente sedimentario está 

influenciado por procesos fluviales, que 

erosionan los sedimentos arenosos y 

depositan material de corto transporte de 

brechas sedimentarias. 
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4.2.2  Asociación y sucesión de facies Formación Kaka 

La Formación Kaka corresponde a una sucesión de: diamictitas masivas, pelitas y 

areniscas cuarcíticas y cuarzosas; en general se reconocieron ocho asociaciones de 

facies denominadas: AFK-1, AFK-2, AFK-3, AFK-4, AFK-5, AFK-6, AFK-7 y AFK-8. (Tabla 

7). 

 

 

Asociación de Facies 

 

Sub asociación de facies 

 

Paleoambiente 

AFK-8 Fsm – Srf – Frl – Sl – 

Fl – Fc  

Srl Frl Llanura deltaica de 

abandono Fsm Fl Sl Fc 

AFK-7 Sh – Sm – Sl  Sm Sh Sl Frente deltaico 

AFK-6 Sm – Sl  Sm Sl Barras de desembocadura 

AFK-5 Fl – Frl – Srf – Sl  Frl Fl Prodelta  

 Srf Sl 

AFK-4 Fh – Fl – Sh – Fc  Fh Fc Fl Sh Llanura deltaica de 

abandono 

AFK-3 Dmm(c) – Dmm – 

Dmm(r) – Dms – 

Dms(c) – Fh  – Fc   

Dmm(c) Dmm  

Barras de desembocadura 

retrabajadas 

Dms(c) Fh Dms Fc 

Dmm Dmm(r) 

AFK-2 Sh – Sm – Sl – 

Dmm(r) – Fl 

Sl Sh Frente deltaico 

Sm Dmm Dmm(r) Fl Sl 

AFK-1 Frl – Dmm – Dmm(r) 

– Dmm(c) – Dms – 

Dms(c) – Fh – Sh – 

Srf – Sl – Fh  

Fh Dms  

 

Prodelta 

Dmm(c) Dmm(r) Dmm Dms(s) 

Frl Dms Fh 

Dmm Sh Sl Frl Srl 

Frl Srl 

 

Tabla 7. Paleoambientes de la Formación Kaka – sección Mal Paso de Retama 

 

La asociación de estas facies permitió el reconocimiento de procesos 

sedimentarios, para así definir subambientes en el área de estudio. 
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 Asociación de facies Kaka 1 (AFK–1): Pelitas con dropstones y diamictitas 

masivas 

En concordancia con las areniscas cuarzosas de la Formación Toregua. Esta 

asociación de facies, se encuentra formado por depósitos de limolita con laminación 

ondulada (Fl) y laminación linsen (Frl), intercalado con capas de arenisas < a 5 cm de 

espesor, con laminación flaser (Srf), también se observan clastos caídos (dropstones) de 

areniscas de grano fino (Fld). Las diamictitas son masivas (Dmm), en sectores presentan 

leve estratificación con evidencia de resedimentación y retrabajo por corrientes (Dmm(c) 

(Dmm(r), observándose restos de plantas fósiles (tallos). Hacia el tope las diamictitas se 

encuentran estratificadas (Dms) y en algunos casos, puede estar interestratificada 

(Dms(c)) con bancos de arenas con estratificación paralela (Sh) y limolitas con laminación 

paralela (Fh). La relación es de 50% de pelitas, 40% de diamictitas y 10% de arenas. Las 

litofacies características son: Frl – Dmm – Dmm(r) – Dmm(c) – Dms – Dms(c) – Fh – Sh – 

Srf – Sl – Fh – Fld. 

 

 

Figura 40. Perfil sedimentológico 

representativo de la asociación de facies 

Kaka 2.  

Interpretación: 

Esta asociación de facies fue depositada en 

un ambiente deltaico, propiamente en el 

prodelta, influenciado por un medio 

glaciomarino proximal a distal. Los niveles 

pelíticos, representan procesos de 

decantación en un medio tranquilo por debajo 

del nivel de base de olas, sobre los que se 

depositan escasos clastos caídos 

(dropstones), que llegan al fondo por 

derretimiento de icebergs. Las diamictitas 

masivas, nos indican aporte a partir de 

glaciares, por la caída directa desde el 

iceberg y por flujos de detritos. Las diamictitas 

estratificadas, sugieren menor descarga 

desde el glaciar y retrabajo de las diamictitas 

por corrientes tractivas. Los bancos de 

arenisca son depositados durante períodos de 

mayor descarga, posiblemente en tormentas. 
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 Asociación de facies Kaka 2 (AFK–2): Areniscas y diamictitas 

Se constituyen de una alternancia de areniscas masivas (Sm) de grano grueso, 

diamictitas masivas gris verdoso con matriz areno-limoso (Dmm) y diamictitas 

estratificadas con evidencia de resedimentación, que contiene láminas de limolita (Fl) 

deformada, areniscas blanquecinas con estratificación entrecruzada de bajo ángulo (Sl), 

le prosiguen areniscas gris claro medio, de grano medio a fino con estratificación paralela 

(Sh) y entrecruzada de bajo ángulo, con presencia de lentes conglomerádicos. Con una 

relación de: areniscas 85%, diamictitas 10% y limolitas 5%. Las facies características de 

esta asociación son: Sh – Sm – Sl – Dmm(r) – Fl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Perfil sedimentológico 

representativo de la asociación de facies 

Kaka 2. 

Interpretación: 

Esta asociación de facies fue depositada en 

un ambiente de delta, influenciado por el 

oleaje en el frente deltaico. Los depósitos 

intercalados de areniscas gruesas y 

diamictitas masivas con leve estratificación, 

se caracterizan por una sedimentación mixta, 

de depósitos de tracción y suspensión, que 

inicia en la parte distal del frente deltaico, que 

corresponde a la zona de transición con el 

prodelta, los procesos de deformación de tipo 

slumps son muy frecuentes en esta zona 

debido a la gran tasa de sedimentación. Las 

areniscas medias, con estratificación paralela 

y entrecruzada de bajo ángulo, con presencia 

de lentes conglomerádicos fueron 

depositadas en condiciones de bajo y alto 

régimen de flujo, en el frente deltaico proximal 

desarrollando barras de desembocadura 

retrabajadas por acción del oleaje. 
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 Asociación de facies Kaka 3 (AFK–3): Diamictitas masivas y estratificadas 

con niveles de limolita   

Esta asociación inicia con diamictitas masivas, con evidencia de resedimentación 

(Dmm(r)) donde se reconocen pequeños niveles de limolita deformada, le prosiguen 

diamictitas masivas (Dmm) marrón amarillento moderado, posteriormente se aprecia una 

intercalación de diamictitas estratificadas (Dms(c)) con limolitas finamente laminada (Fh)  

le prosiguen diamictitas estratificadas, con matriz arenoso (Dms) y diamictitas masivas 

(Dmm). En la parte media de estas diamictitas, se observa una capa de 0,5 m de lutita 

carbonosa (Fc). Con una relación de: diamictita 95% y pelitas 5%. Las litofacies 

características de esta asociación son: Dmm(c) – Dmm – Dmm(r) – Dms(c) – Fh – Fc.  

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Perfil sedimentológico 

representativo de la asociación de facies 

Kaka 3. 

 

Interpretación: 

Estos depósitos son de ambiente deltaico, 

influenciado por el oleaje, depositados en 

barras de desembocadura retrabajadas con 

influencia glaciar. Las diamictitas masivas con 

matriz intermedia, corresponden a procesos 

de resedimentación por flujos en masa de 

detritos glaciales. Las diamictitas 

estratificadas intercaladas con limos, 

muestran evidencias de corrientes de 

oscilación del oleaje. Los niveles de limolita y 

de lutita carbonosa, indican o representan el 

abandono temporal de las barras de 

desembocadura.    

 

 

 

 

 



  

66 
 

 Asociación de facies Kaka 4 (AFK–4): Lutitas, areniscas y niveles de lutitas 

carbonosas 

Esta asociación se constituye por una alternancia de areniscas gris claro, de grano 

muy fino con laminación paralela (Sh), limolitas gris olivo claro, sublaminares (Fl) y lutitas 

gris oscuro con laminación paralela (Fh), con presencia de niveles de 0.4 a 0.5 cm de 

lutitas carbonosas. Con una relación de 50% de arenas y 50% de pelitas. Las litofacies 

características de esta asociación son: Fh – Fl – Sh – Fc. 

 

 

 

 

Figura 43. Perfil sedimentológico 

representativo de la asociación de facies 

Kaka 4. 

 

Interpretación: 

Esta asociación de facies fue depositada en 

un ambiente deltaico de Llanura deltaica de 

abandono. Las pelitas y areniscas con 

laminación paralela, son depositadas por 

corrientes unidireccionales de alto y bajo 

régimen de flujo. Los niveles de lutita 

carbonosa, indican una sedimentación 

tranquila, dominados por los procesos de 

decantación y suspensión, correspondientes a 

una llanura deltáica de abandono. 

 

 

 

 Asociación de facies Kaka 5 (AFK–5): Pelitas y areniscas 

Esta asociación inicia con facies pelíticas de lutitas, con laminación linsen (Frl)  y  

areniscas con laminación flaser (Srf) y estratificación entrecruzada de bajo ángulo (Sl), le 

prosiguen bancos de arenisca de grano fino, con laminación flaser y finalmente se 

observan facies lutíticas, con una fina laminación ondulada (Fl) y laminación lenticular. La 

relación es de pelitas 70% y arenas 30%. Las litofacies características de esta asociación 

son: Fl – Frl – Srl – Sl.  
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Figura 44. Perfil sedimentológico 

representativo de la asociación de facies 

Kaka 5. 

 

Interpretación: 

Esta asociación está depositada en un 

ambiente de delta en el prodelta. Las lutitas 

corresponden a decantación de corrientes de 

fondo y oscilación debajo del nivel de olas. 

Las areniscas son el resultado de flujos de 

tracción y corrientes oscilatorias en periodos 

de tormentas que además presentan clastos 

de lutita.  

 

 

 Asociación de facies Kaka 6 (AFK–6): Areniscas masivas con restos de 

plantas (tallos) 

La asociación se caracteriza por presentar restos de tallos de plantas, en 

areniscas gris claro, de grano medio con estratificación masiva (Sm), los estratos son 

gruesos y amalgamados, en la parte intermedia se presenta una capa de arenisca con 

estratificación entrecruzada de bajo ángulo (Sl). La relación es de 100% de areniscas. Las 

litofacies características son: Sm – Sl. 

 

    

 

Figura 45. Perfil sedimentológico 

representativo de la asociación de facies 

Kaka 6. 

 

 

Interpretación: 

Esta asociación de facies, está depositado en 

un subambiente de barras de 

desembocadura dentro de un sistema 

deltaico. Las areniscas masivas, son el 

producto de la caída rápida de sedimentos 

donde se depositaron también restos de tallos 

sin orientación.  
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 Asociación de facies Kaka 7 (AFK–7): Areniscas paralelas y masivas 

Esta asociación está constituida por litofacies de areniscas, con estratificación 

paralela (Sh), de grano fino, en una secuencia estrato creciente, intercalado con areniscas 

masivas (Sm) y areniscas de grano muy fino, con estratificación entrecruzada de bajo 

ángulo (Sl). La relación es de 100% de areniscas. Las litofacies características son: Sh – 

Sm – Sl. 

 

 

 

 

Figura 46. Perfil sedimentológico 

representativo de la asociación de facies 

Kaka 7. 

 

Interpretación: 

Esta asociación corresponde a un depósito 

deltaico en el frente deltaico proximal.  Las 

areniscas de grano fino y muy fino 

corresponden a una sedimentación por 

corrientes unidireccionales, de alto y bajo 

régimen de flujo, también por suspensión 

gradada y tracción, en un alto régimen de 

flujo. 

 

 

 Asociación de facies Kaka 8 (AFK–8): Limolitas arenosas, areniscas y pelitas 

La asociación inicia con bancos masivos de limolita-arenosa (Fsm) y estratos de 

arenisca blanquecino, de grano muy fino con estratificación entrecruzada de bajo ángulo, 

con presencia de riples, intercalado con lutitas carbonosas (Fc) de 0.3 m de espesor, en la 

parte superior se observa facies de lutitas lenticulares (Frl) y areniscas con laminación 

flaser (Srl). La relación es de limolita arenosa y arenisca 70%, Pelitas 25% y 5% de lutita 

carbonosa. Las litofacies características son: Fsm – Sl – Srf – Frl – Fl – Fc. 
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Figura 47. Perfil sedimentológico 

representativo de la asociación de facies 

Kaka 8. 

Interpretación: 

Esta asociación corresponde a depósitos de 

delta en la llanura deltaica con niveles de 

abandono. Las areniscas, limolitas arenosas y 

niveles de carbón, constituyen a una 

sedimentación tranquila dominada por 

procesos de decantación y suspensión en un 

régimen de bajo flujo.  Las areniscas y lutitas, 

con laminación flaser y linsen corresponde a 

una alternancia de periodos de corrientes de 

oscilación y tranquilidad que dan el paso a 

una plataforma carbonatada.  

La acción de las olas es de baja intensidad, 

por lo cual, la llanura deltaica está constituida 

por pelitas y areniscas de grano fino y lutitas 

carbonosas depositadas detrás de los 

cordones arenosos. 

 

4.3 INTERPRETACIÓN DE AMBIENTES SEDIMENTARIOS DEL GRUPO RETAMA 

Del análisis de asociaciones de facies, para el área de estudio se ha determinado 

que el medio sedimentario en el que se depositaron los sedimentos del Devónico Superior 

– Carbonífero Inferior, en el Rio Kaka, en el lugar denominado Mal Paso de Retama, del 

Subandino Norte, corresponden a medios marinos someros de ambientes de  plataforma 

siliciclástica y medios transicionales de ambientes de playa y deltas con influencia del 

oleaje y glaciares (icebergs), en un régimen climático glaciomarino (Tabla 8). 

La sucesión inicia con depósitos de playa y plataforma de la Formación Toregua, 

con subambientes de: shoreface inferior, facies heterolíticas, shoreface superior y 

foreshore (Figura 48), asignados a eventos transgresivos de plataforma y regresivos de 

playa (Anexo 2).  
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Figura 48. Corte perpendicular a una playa: donde se observa la ubicación y los límites de 

los diferentes subambientes de playa. 

Al finalizar los depósitos de playa de la Formación Toregua, el aumento de 

sedimentos terrígenos junto a un rápida tasa de subsidencia de esta zona, permiten el 

desarrollo de ambientes deltaicos con la influencia del oleaje (Figura 49), originando dos 

cuerpos deltaicos progradantes (regresión)(Anexo 2), con facies bien diferenciadas y dos 

episodios de abandono y destrucción del delta (Figura 50 y 51) en la Formación Kaka, que 

permiten identificar los: sub ambientes de prodelta, frente deltaico, barras de 

desembocadura, llanura deltaica y llanuras deltaicas de abandono; que van a dar lugar a 

los niveles de carbón del Carbonífero Inferior.  

 

Figura 49. Delta dominado por la acción del oleaje, tomado de Nichols  (2009). 
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Figura 50. Esquema generalizado de un delta, morfología de los principales componentes 

sedimentarios de un delta y  sucesión de facies preservadas, tomado de Nichols (2009). 

Posteriormente La llanura deltáica deja de recibir la aportación detrítica por 

abandono (Figura 51) y aparece una fase pasiva junto al cese de la progradación del 

frente deltaico, donde se desarrollan facies de areniscas calcáreas y calizas sobre la 

plataforma, dando lugar a la transgresión marina para la Formación Copacabana. 

 

Figura 51. Superposición de secuencias deltaicas por progradación (regresión), y 

abandono (transgresión) de un delta sobre plataforma subsidente, tomado de Jaillard 

(1993) 
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GRUPO FORMACIÓN MIEMBRO ASOCIACIÓN 

DE FACIES 

SUBAMBIENTE AMBIENTE DE 

DEPOSITO 

  

Copacabana 

   Plataforma 

marina 

carbonatada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retama 

 

 

 

Kaka 

 

Superior 

AFK – 8  Llanura deltaica y 

abandono 

 

 

 

 

Deltaico con 

influencia glacial 

AFK – 7 Frente deltaico 

AFK – 6 Barras de 

desembocadura 

 

 

Inferior 

AFK – 5  Prodelta 

AFK – 4 Llanura deltaica de 

abandono 

AFK – 3 Barras de 

desembocadura 

AFK – 2 Frente deltaico 

AFK – 1 Prodelta 

 

 

 

 

Toregua 

 

 

Superior 

AFT – 6 Foreshore  

Playa AFT – 5 Shoreface superior 

AFT – 4 Foreshore 

AFT – 3 Shoreface superior 

 

Inferior 

AFT – 2  Heterolítico Ha Playa y 

plataforma AFT – 1 Shoreface inferior 

  

Tomachi 

   Plataforma 

marina 

siliciclástica 

 

Tabla 8. Síntesis estratigráfico y ambientes sedimentarios del Grupo Retama. 
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CAPITULO V 

5 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

5.1  CONCLUSIONES: 

En base a los estudios realizados de litoestratigrafía y análisis de facies en el 

área de estudio se concluye que: 

 En la sección del Mal Paso de Retama, se identificó cuatro formaciones: parte 

superior de la  Formación Tomachi,  al Grupo Retama (formaciones Toregua y 

Kaka) y a la base de la Formación Copacabana.  

 En la Formación Tomachi no se realizó el análisis a profundidad, por no ser objeto 

de estudio del presente trabajo. Pero de manera general se constituye de facies 

Heterolíticas de pelitas y areniscas, depositados en un ambiente de plataforma 

siliciclástica. 

 La Formación Toregua se dividió en dos miembros: Miembro 1 inferior en 

alternancia de areniscas y facies heterilíticas de areniscas, lutitas y limolitas (con 

leve metamorfismo);  Miembro 2 superior en  areniscas cuarzosas, grauvacas y 

conglomerado polimíctico. 

 La Formación Kaka se dividió en dos miembros: Miembro 1 inferior en diamictitas 

masivas y estratificadas, areniscas y limolita con niveles de lutita carbonosa; 

Miembro 2 superior en arenisca, limolita y lutita carbonosa. 

 La Formación Copacabana en su base está constituida de estratos gruesos de 

areniscas calcáreas, calizas y margas. 

 El intervalo del Paleozoico Superior en la Cuenca Madre de Dios estuvo afectado 

por glaciaciones regionales durante el Devónico Superior y la mayor parte del 

Carbonífero. El registro litológico y sedimentológico de las sucesiones descritas en 

el área de estudio muestran el efecto de los avances y retrocesos que 

experimentaron los glaciares en el Subandino Norte de Bolivia. 
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 El contacto entre las Formaciones Tomachi y Toregua son de carácter discontinuo 

por cambio litológico, mientras que el contacto entre Las Formaciones Toregua y 

Kaka son disconformes, donde se observa una superficie de erosión; finalmente el 

contacto entre las Formaciones Kaka y Copacabana son discontinuos, por el 

cambio litológico.  

 La Formación Toregua presenta seis asociaciones de facies, mientras que la 

Formación Kaka presenta ocho asociaciones de facies, mismos que sirvieron para 

la interpretación de subambientes de depósito, para el Grupo Retama en el área 

de estudio. 

 El análisis de facies del estratotipo del Grupo Retama propone un modelo de 

depósito para el área de estudio, donde: la Formación Toregua forma depósitos de 

medios marinos someros y de transición; en ambientes de: plataforma (facies 

heterolíticas) y playa (shoreface y foreshore) respectivamente. La Formación Kaka 

forma un medio transicional,  de ambiente deltaico influenciado por el oleaje, con 

subambientes de: prodelta, frente deltaico, barras de desembocadura y llanura 

deltaica de abandono con influencia glaciomarina. 

 El inicio de la glaciación no es exclusivo del Carbonífero, si no que empezó mucho 

antes en el Devónico Superior con un avance y retroceso rápido, representado en 

la base de la Formación Toregua, que resulta de la sedimentación glaciomarina, 

ocurrida durante el Fameniano Superior a Serpukhoviano Inferior, en el 

paleocontinente de Gondwana. 

5.2 RECOMENDACIONES: 

 El Miembro 1 inferior de la Formación Toregua, es depositado en un ambiente de 

plataforma marina somera, por lo cual se propone realizar estudios que 

determinen la edad de este Miembro, ya que en su base se observa una capa de 

diamictita y facies heterolíticas, con deformación sinsedimentaria (slumps), lo que 

daría  una relación con la  Formación Itacua del Subandino Sur. 

 Además de ser una columna muy importante para el estudio del Devónico Superior 

– Carbonífero Inferior se recomienda realizar trabajos de geología estructural 
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(secciones balanceadas), ya que los estratos se presentan volcados y en sectores 

deformados y así definir el comportamiento estructural en el área de estudio.  

 Resulta indiscutible aclarar que el aporte de este modelo estratigráfico es solo un 

primer paso hacia la consecución del objetivo. Se debe levantar columnas 

litoestratigráficas a detalle en otras estructuras del Devónico – Carbonífero del 

subandino Norte, y la adquisición de nuevos datos, en particular los aportados por 

la sísmica 2D, que permitirá aproximarse más a la definición de un modelo 

estratigráfico final. 

 Realizar nuevos estudios, con una visión petrolera en la Formación Toregua, ya 

que esta presenta facies favorables para la acumulación de hidrocarburos.  
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ANEXOS 


